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A MANERA DE EXPLICACION ... 

En el año 1923 publicaba el primer resultado de mis 
estudios sobre la Instititci6n del Piloto Mayor 'de la Casa 'de 
la C ontrataci6n de S evill4, firmando el J>:t6wgo de la obra 
en la Real Gra,nja España, el 4 de noviembre del mismo, 
dando cara al, Monasterio de Santa María de la Rábida, 
cuya silueta se dibuja a lo lejos, recibiendo /;as caricias 'de 
Jas brisas del Océano y .el homenaje de los ríos Odiel y Tin• 
to,, viveros seculares de heroicas gente de mar. Y es que ya 
no residía en Sevilla; vivía en Huelva, desempeñati4,o la 
Cátedra de Geografía. e Historia, en su Instituto de Segund<l 
Enseñanza, tan lleno de gratos recverdos para mí, ya que 
de.l mismo había sido alumno. A.l apartarme de Sevilla, me 
aparté de las investigqciones en el Archivo General de In
dias, no sin dejar de ser firme en mí el pr,op6sito ck dar 
cima a la obra comen�ada, cuando pudiera volver otra vez 
a Sevilla. Las esperanzas en esta ocasi6n se vieron �ati.rf e
'chas, y en el año 1941, y en sus últimos meses, me encontré 
otra ve:1 siendo vecino de Sevi,lla, a la que estoy tan ligado 
por fuertes lazos espirituales. Y tan pronto resolví el pro
blema. de la habitación, tan angustioso para mí co.mo para 
los personajes que por las páginas de esta obra desfilan, 
como si pesara sobre Sevilla la cuesti6n de la vivienda, como 
cosa natural de su propio vivi.r, pasé otra vez a ponerrme en 
contacto y relación con los documentos del A rckivo General 
de Indias, para dar fin al trabajo wmenzado en años fuve
niles, cuando ya llevo bastante andado del camino que he de 
agotar en el paso rápido por este mundo que es la humana 
existencia, y en cuyos abrojos, porque no siempre se ha pre
sentado fácil y_ lim.pio de obstáculos, se han quedado p_ren-
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2 JOSB PULIDO RUBIO 

'didos trozos de mi aJma, como lecci6n de experiencia, dura
tnente aprendida. 

Y comencé la nueva labor con entusiasmo y decisi6n. 
Y fué así; porque en la vida física podrán los años dejar 
las huellas de sus pasos inmediatmnente, pero en la vida 
tsfquka, no. Hay dos /J(lttncia.r en el hombre, $Obre las que 
1m mismas .9'6lo se p1'esentaff. en los principios del ocaso, y 
(fUe hasta este .momento permainecen lozanas y ,plet6ricas de 
1.lf<la, con ansias .'.Y deseos siempr-e inmtisfechos, que son la 
intetigencia y la voluntad. Mientras más se sabe, más se ,Je .. 
sea saber,· mientras más se tiene, más se quiere tener,· míen .. 
tras más se mHa, más se quiere a.mar, hasta consumirse en 
el t�go del amor. Inquietud péintnanente que produce satis
facciones, a cambio de pa,gar tributos al, sacrificio y al dolór •. 
Más de una vez se consideraritt uno feliz su.mido en la igno .. 
r(JlffC'Ía, contempfando impasible los bellos hechos naturales y 
el de los hombres, sin preocuparse de buscar las causas que. 
los pr<Jd-ujer<Yn. TaJmbién en muchas ocasiones e3perarfo uno 
encontrar la verdadera felicidad en la anulación de todo de,J 

seo, de toda tsj,eranza, porque el deseo no logrado, produce 
dolor, la esperanza no, satisfecha, desilusi6n. Muchas veces 
el fogr<J de una finalidad justa y sanita, requiere una clau-

aicaci6n, pór exigencias de la maldad o de la sinraz6n, con 
el Súplicio consiguitnte. Pero no puede ser,· el a1mct ya lan:. 

zada por los derroteros de la vida espiritual, no puede ytt de
únerse; se continúa deseando, se continua queriendo, se con
tinúa amando,· a una desilusi6n si.que una nueva esperan�a, 
a un saber co�guido, el ansia de c'rJttquistar otro, a un enig
ma desciffaáo, la ilusi6n de encontrar 'otro más obscuro que 
aclarar, y se continúa en kt inquietud permanente 

Y ahora se comprtnde el ,Porqué clJrmeticé la nueva la-
'f,()f' con entusi<Mmo y decisi.ón. El firme prop6aito de dar 
cima a la obra comenzada estlJba sottenido J'<>r las fuerSal 
anímicas de est/JS dos ��ndas. 'El de�Q d8 c.onoce.r la [ns-
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tttudón en todo su desarrollo, en toda su evoluci6n, en sus 
propias •entrañas.,, continuamente 1!1-antenido, se con-vi.rli6 en 
mra il-usión, en una esperanza. Y a esta transf onnaciótJ, con
t,oibuyeron pod�t11amente mis años de residencia en Huel
'lld, con visitas muy frecuentes al Monasterio de Santa M a,
rla de La Rábida, ya co'mo vocal o como Vice-Presidente 
de la Sociedad Colombina Onubense, que mantuvieron vivo 
et deseó, porque los monumentos que fueron testigos de he:: 
chos históricos, hablan en silmcio a las almas que quieran 
8,rt,uchárlos. Y su lengtmje llegaba a mi inteligencia, a mí 
vtJluntad, mateniendo el deseo de estudiar ñtás y más, 'de 
conocer más y mejor, para darla a conocer, una Instituci6n 
tan !ntimamente ligada al mismo, por el hecho :del destd
b1'imiento de América. Pero ese lenguaje, calaba aún más 
hondo, en mi alma, la hacía set'ltír el hecho histórico. 'Ahora 
se comprende me}'.dr mi decisión. Llegaba preparcido espiri
tualmente a 'Sevilla para continuar la obra comenzada en la 
j�ventud, sin desmayf?s, cua1esquiera que fueran los o'bs
t(zculos que se presentarp,n. Es más, aunque no hubiera que
rido hacer nada, los documentos me hubieran llamado, con 
insistencia, con terquedad, y con toda la fuerza atractiva 
de la ilusión y del sentimiento. 

Y este s.fntir., es lo esmcial en el estudio y en la e�;pli
ccu:iDn del hecho hi$tórico, de la Hi$toria,, En las dem6.s dis
ciplinas, no sáfo hay que estudiar, es inprescindible pansar 
y meditQr sobre lo es.tudiadp. En la Historia hace fal,t4 más; 
sentir lo estudiado. Es labor de -recoginuento y de 4qstr<1c..
ción; h,ay que trasladar.se al hecho histórico, a su /fmc<J,, a su 
<»nbiente, a su cua4ro geogr6fitJ.o, a los sentimientos que lo 
/lf'ov1tcarQn, �a introduirlos de tal f 01"n'ta en nuestro pe� 
'Sar 'J en nuestro sentir, que nos consideramos, no s6lo h
janos espectail'Ol!e� de las mismos, Ji.no hasta como t1erda
de.-os actóres qua intervMmios en su realizlJCión, 1El qu, 
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llega a sentir el hecho histórico y reune condiciones para 
exteriorizar ese sentir, ese es el verdadero historiador. 

La exteriorización, erica,minada a transmitir a los de
más el hecho J1istórico estudiado, es un mandato de la reali
dad. No todos se pueden poner en contacto directo con las 
fuentes históricasJ para sentir el hecho histórico. Por esto 
la misión del historiador ha de consistir en hacer sentir a 
los demás lo que él siente,. cuando se trata de obras de con
junto y si de obras de investigación, procurar además pone1' 
a su alcan'Ce el mayor número de fuentes, mediante copia$, 
dibujos, f otogr.afí<JS, pa;ra que penetrando directamente el 
lector en el alma de las mismas, pueda mejor sentir los he
chos que se relatan, Es decir, que no propugno, por una His
toria de tendencia, puesto que al poner al le�tor lo más di
restacemente posible en relación con las fuentes, se le dan 
los materiales, para que pueda juzgar el hechp histórico, 
además de sentirlo. Este criterio presidió la primera edición 
de esta obra, y continúa en esta segunda. Por esto he procu
rado que hablen en su lenguaje a los lectores, el Consejo de 
Indias, la Casa de la Contratcrción de Sevilla y los persona
;cs que en sus páginas se estudian. En cuanto a éstos, es el 
modo de conocer cómo fueron, cómo pensaban y cómo sen
tian. Son sus escritos a manera de trozos de su alma, queda
dos olvidados en los expedientes burocráticos. A veces dicen 
1nás estos escritos que las ob'l'as de que fueron autores, por
.que no pensaron que llegaran a conocimiento del público. Y 
si no escribieron ninguna, ,con más razón, deben darse a 
conocer. 

Terminó la pri1nera edición con el falleci.mietJ;to de Za
mora,iio, en 1620. Est<1, termina con el traslado de la Casa 
de la Contratación a la ciudad de Cádiz, en 1717. Es decir, 
que estudio la Institución de El Piloto Mayor de la Ca,.sa 
de la Contratación de Sevilla, desde su nacimiento hasta la 
terminación de sus días en esta ciudad. Es la parte esencial 
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de la obra, es la médula de la obra. •No se Ptiede olvidar 
que el oficio de Piloto Mayor de la Casa de la Contrataci6n 
de Sem1la fué el sistema nervioso central de todos los es
tudios -geográficos de la Casa de la Contrataci6n. Por esto 
todo se relaciona con ella, y todo se sacrifica a ella, para 
que resulten claras y diáfanas, sus funciones, sus actuacio
nes, su vida. Las biografías, aparecen cortadas y divididas, 
para su mejor estudio y comprensiqn. Los C osm6grafos se 
estudian en su Capltulo correspondiente, pero trozos de stts 
vidas han quedado desperdigado'S por otros Capítulos; igual 
pasa, con los Catedráticos de Cosmografía. Hasta los Pilo
tos Mayores, que por ser titulares del oficio, sus actuaciones 
al frente del mismo, son actuaciones de la Instituci6n, han 
sido también sacrificados al mejor estudio ·y entendimiento
de la misma, figurando muchos de sus escritos y testimo
nios de sus oposiciones en la primera par'te, no obstante, es
tar dedicada la segunda, al estudio biográfico de los mis
mos. El estudio de la Instituci6n, le da unidad a la obra, que 
forma un todo orgánico, no obstante1 estar dividida en dos 
pGf'fes. Por esto, el Indice y las tablas Cronol6gicas figuran 
al fi1ial de la segunda parté, como exponente de esa unidad. 

Entrando en el estudio comparativo de las ediciones, 
en esta segunda, se reproducen los Capítulos de la primera, 
excepci6n del primero que desaparece, enriquecidos con la 
aportaci6n de nuevos datos y con notas, menos en lo que 
se 1'efiere al CapíUúo III. Son nuevos los ·Capítulos II, V, 
VII, VIII y X. El II es como una continuaci6n del prime
ro, ya que se ocupa de la Pro1Jisi6n del oficio del Piloto 
Mayor y honores y ,¡,rwi.legios del mismo, conteniéndo te�
timonio de oposiciones. El V es ttna continuaci6n del IV, 
9ue también ocupa el mismo orden, como el III, ptro con 
nombre cooibiaáo. Se titula "La Cátedra de Arte de la Na-
1,1egaci6n y Cosmografía". El indicado Capítulo V, está de
dicado al lugar de las enseñanzas, vacaciones, sanciones, pro-
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-z,•isi6n del ofici9, testimonio de oposicionesj elatos biográfi
cos de los Cq,tedráticos de Cosmografía etc. El VII e.r co»ti
nuaci6n del VI en el que se estudia en líneas generílles los 
e.rámenes de Pilotos y Maestres. Está dedicado el VII a
profundizar más en las materias del VI, indic<mdo las i«r,
gularidades en los exámenes, conteniendo un ,nf orme de.
Francisco de Ruesta, la dasificación de los pilotos según hu
bieran sufrido o no exámenes y la intensidad de é�w�, di
versas clases de pilotos, etc. El VIII, está dedicado al estudio
de los Privilegios y Mercedes al Piloto Mayor, Pilotos �
l1,faestres y gente de mar de la Carrera de Indias, y el X al
Oficio de Cosmógrafo de hacer c(l,rtas y fabricar instrumen
tos para la navegqci.6n, con la manera de prove.Brlo, testimo
nios de oposiciones.,, dat.os biográficos de los Cosmógrafos
<Ü la Casa de la Contratación, etc. La primera parte se com
pone, de once Capít�os, seis de la primera edición y cinco de
la presente.

En cuanto a la segunda parte, que se compone de. echo 
Capítulos, se reproducen los Copítulos l y 11 da la prin,ura 
.edición, este último, dividido en dos, tambi«n enriqueci.dos 
con la <I,portaci6n de nitevos dat0s Y. notas. L.o.r restantes 
Capítulos están dedicados al estudio biográfico de los res
tantes Pilotos Mayores, Ramírez de Are.llano, Antonio Mo
_7eno, Francisco de Ruesta, Juan Cruzado de la Crui y M1-
.sa y ,Francisco Antonio de Orbe. Tengo que hacer r�saltar 
que sólo doy datos biográficos de Pilotos Mayores, Catedrá� 
ticos de Cosmografía. y CQSmógrafos. 

En cuanto a documentos en la primera P,Mts se repro
ducen las de la primera edición a la mi.s:ma correspow#etút, 
más a/,gunos, muy po(:.os, de la segunda parte de la mistn6, 
por considerar era más adecuado este sitio p<Wa los mi6-
1»'1S. En cuanto a la segunda parte, los publicados en la prtr
mera edición, no se reproducen, excepto los que han pasado 
.G la primera, limitánd®ie a hacer ref erem:iQ: de ellos en rl 
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texto o en las notas y publicando en cambio, los relativos a

A-rqueamientos y Medidas de N(J,()s, cuyo oficio aparece vin

culado al del Piloto Mayor, a partir de Francisco 'de Rues

ta y una información sobre los puertos de Indias; de Fran

cisco de Ruesta. 'Debo advertir que entre las documentos

de /,a primera parte, figuran al,gunos derroteros. 

Y nada más. Al dar por terminada. la obra. comenzada.

en los años juveniles, las ilusiones han sido satisfechas. 'El

resultado de las mismas, toca a los lectores apreciarlo. 

Sevilla a 4 de septiembre de 1947.

JosÉ PULIDO RulHO





EL OFICIO DE PILOTO MAYOR DE LA CASA DE LA 

CON'PRATACION DE SEVILLA 

Razón del título de la obra. Clases de Pilotos Mayores. 
Importancia del Oficio de Piloto Mayor de la Casa de la 
Contratación de Sevilla. Procedimientos para su nombra
miento. La Edad de Oro del Oficio de Piloto Mayor. Creación 

del Oficio y nombramiento para el mismo de 
Américo Vespucio. 

España reaccionó ante el hecho del descubrimiento de 
un Nuevo Mundo realizando todas las posibilidades de su 
alma pl�tórica de vida por el enardecimiento producido por 
el logro de su unidad territorial y espiritual. Cuando los 
pueblos alcanzan este grado de caldeamiento anímico sur
gen las instituciones encaminadas a resolver los problemas 
planteados, con naturalidad y sin �fuerzas, como producto 
de una rápida concepción de los mismos, que no sólo abarca 
el presente, sino también las vicisitudes del porvenir. Así, 
cuando en una nación hay plétora de vida, la suma de los 
aciertos, excede en mucho, a los desaciertos. El mejor ex
ponente de la iniciación de la decadencia política de un pue
blo, es la iresolución ante los problemas que crea el huma-: 
no vivir, de tal forma, que al lado de los no resueltos van 
surgien,do otros nuevos, que desde un prindpio toman ca
racteres de gravedad, haciéndose así la atmósfera irrespira
ble. El alma de la nación está cansada o agotada, la volun
tad se detiene y el pensat\)iento ya no produce. 

Y el pensamiento éspañol brilló con luces de· amanecer 
en ciel<? azul ante los problemas que creaba el descubrimien-
1:o de 'América. Y una de sus más hermosas concepciones 
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fué la creación del oficio de Piloto ,Mayor de la Casa de la 
Contratación de Sevilla, encaminado a resolver los diversos 
problemas que planteaban, los nuevos mares, islas, archipié
lagos, tierras continentales y cielos desconocidos a la na
�egación. 

Si la institución hubiera permanecido indiferente a las 
vicisitudes y variaciones de todos los tiempos, no hubiera 
respondido ciertamente a su gran finalidad, de preparar a 
los marinos para la navegación de altura, y asegurar el éxito 
de ésta, mediante el material adecuado para ello. Además, 
ni la era de los descubrimientos había terminado, ni el co
nocimiento es una cosa permanente, sino que cambia sin 
cesar, y cada cambio, suele indicar un nuevo progreso. Ante 
la acumulación de materia se impuso la división del trabajo, 
que surgió como cosa natural, sin esfuerzos, como mandato 
supremo de las exigencias de la realidad. Así veremos tó
mo se crea el cargo de Cosmógrafo fabricador de irtstru
mentos y de cartas de marear y más tarde, la Cátedra de 
CoS!llógrafía. Pero el cargo de Piloto Mayor de la Casa. de 
·la Contratación de Sevilla, sigue ter1iend9 el prestigio que
le dan sus altas funciones, porque en verdad, esos nuevos
•oficios, no son como ramas desgajadas de un ttonco, sinb
más bien, como órganos especiales de un gran tuerpo otgá
nito, a cuyas finalidades contribuyen. Y a esta tazón supre
ma de la institución responde el trazado y contenido de la.
obta, en la que se estudian los trabajos de los Có$iY1Ógta
fos y las discip1irtas que ensefiaban los Catedráticos de Cos
trn?grafíá. La· institución del Piloto Mayor de la Casa d'e
-ia Contratación de Sevilla fué el sistema nervioso central de
los estudios geogrftf icos de la Casa de la Contratación de
Sevilla. Así se concibió en el momento de su ttead6n y a�í

·continuó en el timtpo. Esto explica el titulo genetal de
-la obra.

El erudito Veiti:a de Linage, en su obra intitulada N or-
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te de la Casa de la Cont-rataci6n, distingue tres clases de Pi
lotos: "tres puestos ay de Pilotos mayores instituidos para 
la navegacion de la carrera de las Indias, a saber el Pilo't(> 
},1 ayor de la Casa de la C ontrataci6n que es el oficio que 
se instituyo para examinar y graduar los Pilotos y censu
rar las cartas e instrwm:nto.s necesarios para la navegacion; 
otro el Piloto Mayor de la Armada Real de la guar4ia de 

ta Carrera de las Indias que comunmente se llama de Ga
leone� y el tercero el Pilqto Mayor de las FkJtas de Nueva 
España".-Libro II, cap. X1I, página 139.-(Sevilla, Juan 
Francisco de Blas, 167�). 

En pocas palabras nos ha dicho V eitia de Linage las 
.oblig��ion,es del Piloto de la Ca.sa de la Contratación, �l. 
prim'!f9 que cita, como dándose cabal cuenta de la impor
tancia de su cargo: "para examinar, graduar los pilotos y 
.censurar la! cartas e instrumentos para la navegación, se 
.creó el mencionado puesto." 

Tenía en sus manos la suerte de todas las expediciones, 
como asimismo su preparación. De sus conocimientos d't
pendía que la Casa de la Contratación produjera excelentes 
pilqtas y de que las cartas fueran fiel reflejo de la realidad 
geográfica y de que los instrumentos para la navegación 
�ieran el resultado que de ellos se esperaba. 

A los que se esfuerzan en demostrar que no sabemos 
.colonizar y que somos incapaces de toda obra seriamente 
emprendi4a, y continuada con el mismo i;elo, les ofrecemos 
1a abundante legislación organizando el mencionado qargo, 
y procural)do en todo momento aumentar su efitacia1 para 
que los errores en la navegación fueran menos y loa traba
j� más fructíferos. 

Ley�nd-, esa labor kgis.lativa es como nos damos cuen
ta exacta de los trabajos geográficos de la Casa de la Con
tratación y de la organización de las expedici�es, 

No nos limitamos a nuevos descubrimienros geográñ-
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cos para saciar ansias materialistas, sino ·que, al tómar n0ta 
científica de los mismos, hicimos dar grandioso vuelo a log 
e·studios de geografía, como al organizar los pueblos des
cubiertos, dimos muestra al mundo entero de nuestra hi., 
dalguía, haciéndoles ,preciosa donación de nuestra alma... 
¿ Nuestra constancia? ¿ Nuestro espíritu organizador? Todo 
el mundo nos lo ha negado, y en el coro de los despres'
tigiadores han figurado, por desgracia, muchos españoles. 

Pero no importa. La verdad poco a poco se va abriendo 
paso, como la luz que va rasgando, destruyendo las tinie .. 
bias. Lo que más trabajo cuesta conseguir, más se admira, 
más se quiere. Los que hemos visto desprestigiados a los es., 
pañoles, los que más de una vez, con rubor, nos hemos pre·., 
guntado interiormente si algún día nos tendríamos que aver .. 
gonzar de haber nacido en España, la queremos más, cuando 
la verdad de lo por ella realizado, va aniquilando la mentira 
en torno de su historia forjada. En el Archivo de Indias, e1 
amor a España se intensifica, porque leyendo los documen
tos de su pasado glorioso y honrado, se siente uno orgu1loso 
de ser español. 

Con solícitos cuidados atendieron nuestros Reyes a la§ 
necesidades que toda expedición requiere. La legislación 
marclió al unísono con las exigencias. En los primeros añog 
de los descubrimientos, cuando aún eran rudimentarios los 
conocimientos de las nuevas tierras y los estudios geográ .... 
ficos no habían tomado carácter más científico, se nombran 
·Pilotos Mayores a hombres prácticos en la navegación, et
marinos que se habían distinguido por sus expediciones,

Desptíés, cuando hombres eminentes se dedican el es.,
tudio científico de la geografía, cuando la inmensa cantidad
de tierras descubiertas extendieron el campo de dicha cien�
cia, cuando es multiplican los que se dedican a la cartogra ....
fía y a la fabricación de los instrumentos para la navega ..
ción, cuando la experiencia adquirida en muchos años d�
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pavegac,.on continua enseñó que la causa de muchos si
,:1iestros marítimos había que buscarla en la poca prepara
ción científica de los pilotos, recayó el cargo de Piloto Ma• 
yor en hombres que no habían hecho expediciones maríti
mas, pero que sobresalían en el campo de la ciencia. 

Y se da el caso que, cuando se nombran a estos últi
mos, se crea la Cátedra de Cosmografía, entrando en nue
vo período, los estudios geográficos en la Casa de la Con
tratación. 

A los dos períodos que se distinguen en le cargo de Pi
loto Mayor, el experto y el científico, coi;responden dos dis
tintos procedimientos, aunque debemos hacer constar que 
en todo el sigl� XVI siempre se provee el cargo por cédula 
real, sin el anterior trámite de la oposición. Hubo, pues, 
dos procedimientos : uno de exclusf vo nombramiento Real, 
que fué el que primero se usó, y otro en que era necesaria 
hacer la oposición. Veitia de Linage, en su obra más arriba 
mencionada, nos da prolijos detalles sobre el nombramien
to de Piloto Mayor. 

"Premisas estas noticias que sirven mas a la curiosi
dad, que a la importancia, recurro a esta para explicar lo 
que por las ordenan�as y leyes del derecho municipal de la 
Audiencia de la Contratación de Indias, esta ordenado, y 
es lo primero, que en la Casa de Contrataci�n aya un Pi
loto mayor, el qual sea ,proveido por edictos, como expre
samente se manda por vna ley y la forma en que se prac
tica el proveerse por edictos, es que vacando esta pl�a se 
da quenta a su Magestad en su ConsejQ supremo de las 
Indias dello, y que en cumplimiento de las ordenan�as se 
ponen edictos en esta Ciudad y se envían a las Universida
des de Salamanca, Valladolid y Alcalá y tambien a las par
tes donde se tiene noticia que viven de los Pilotos que na
vegan, a saber Cadiz, Sanlucar, Puerto de Santa Maria y 
Ayamonte, pues aunque sea raro contingente el que en los 
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Pilotos practkos se halle sugeto, en quien concurriendo con 
lo practico lo teoríeo ptteda dignamente ocupar el puesto 
de Piloto Mayor de la Casa, se ha visto ocasion en que no 
se ha desgraciado la oposicion destbs, y podta verse tepe"' 
tido lo mismo, y hecha la oposiclon se da cuenta a su Ma
g�stad por el tribunal de ta suficiencia de los sugetos, assí 
por los actos que han hecho, como por los informes que 
han adquirido el Presidente y Jueces diziendo su parecet' 
en orden al que tienen por más benemérito, y lo que sienten 
de los <lemas, para que el Consejo consulte y su Magestad 
resuelva lo mas conveniente".-Libro II, capítulo XI, pá .. 
ginas 141-142. 

Se refiere el autor at procedimiento de la oposición. El 
tribunal que juzgaba sobre los conocimientos y capacidad 
de los que aspiraban al cargo, estaba constituído por cos• 
mógrafos y otras personas entendidas en asuntos de la na• 
vegáción. Una vez verificadas las opósiciones, el tribunal 
enviaba al Consejo de Indias una propuesta de tres indi• 
viduos, de los cuales se escogía uno que era nombrado p:ira 
el cargo objeto de la oposición.-Ley I, tít. XXIII, lib. IX 
de la Recopi1aci6rt.-Carlos II.-Edición de 184r. 

¿Cuándo empezó a usarse este procedimiento? Según 
la ley en 1..595, por cédula de Felipe II de 16 de septiembre. 
Pero como Rodrigo Zamorano, el último Piloto Mayor de{ 
siglo xvr,· murió el 24 de junio de 1620, y su inmediato 
sucesor, fué nombrado por cédula Reai sin haber practicado 
ninguna oposiéión, hay que •suponer que lo ordenado por 
Felipe II, si se llevó a la practica, fué ya bien entrado e1 
siglo XVII (i) • 

(1) Ordenamoe y mandamos, que el oficio de Piloto Mayor de la Casa 
de la Contratación de SeviUa se pr9vea en la persona que masconviniere 
para el ministerio; y que quando vacare, el Presidente, y Jueces de la Casa 
hagan poner edictos, y publicar, quese ha de proveer en et mas ben61llerito, 
con el termino tue parecief� pr-0porcionado a 1,a distancia de los Puertos, y 
partes que se acostumbra; ylos opositores acudan a la Casa, y en concurso 
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Pero en honor a la verdad y como testimonio del buen 
eritierio que por aquella época reinaba en los elementos 
dir4!ctores de la gobernaci6n del Estll.do, hay que confesar 
que durante el sigfo xv1 ocuparon el cargo de Piloto Mayor 
hombres de tanta valía, que nunca después fueron supera

dos, marcando así una época tan próspera y briltante, que 
constituye la edad de oro en la historia del mismo. 

El siglo xVI es la edad de oro en el desarrollo de la 
historia del cargo de Piloto Mayor. Esto hemos afirmado 
más arriba y se compruttba con un estudio un poco razo
nado de la obra realizada por los hombres que por él des
filaron en el mencionado tiiglo. Tuvieron que luchar con 
todas las desventajas de los que principian, y poco a poco 
las fueron salvando; de su época y a los trabajos por ellos 
dirigidos o censurados, datan las primeras cartas de marear, 
los instrumentos para la navegatión, la obra c-0l0sal del 
Padrón General, una de las glorias de la Casa de la Con
tratación, y los ptimeros derroteros para la navegación. 

Después de ellos, se enmendará, se corregirá, pero lo 
fundamental queélaba hecho. 

Y se comprenderá tan importante labor, con sólo men
cionar los nombres de los que ocuparon el mencionado cargo 
en el siglo XVI. :Fueron unos, descubridores famosos ; otros 
hombres de ciencia meritísimos. Figuran entre los primeros, 
Américo Vespucio, Díaz de Solís, el famoso descubridor del 
Plata, y Sebastián Cabóto, el ilustre -explorador veneciano. 
Entre los segundos, Alonso de Chaves, autor de un mapa 
muy celebrado en su tiempo, y Rodrigo Zamorano, autor 
de vari� <>hras, de las que nos ocuparemos cuando publi
quemos su biografía. 

sean examinados por los <;osm9grafos, y los que parecie,en mas convenientes, 
nombrados por la Casa, y a proposito para el examen; y que de los opositores 
que examinJ""en cojan trés lbs mas liabiles y exper�entados en el Arte de la 
Navegacióq. y envien el nqmbramiento de ellos a nuestro Consejo de Indias, 
¡,ara que nos elijamos al que nos ¡iareci'ere. 
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¿ Cuál fué el primer Piloto Mayor? Un ilustre marino 
florentino que en Sevilla visitaba las casas de Juanoto Be
rardi, un servidor de los Médicis, y de Cristóbal Colón, y 
con cuyo trato tal vez se despertó en su alma, el deseo de 
descubrir nuevas tierras. Un hombre faláz, que lo mismo 
sirve a España que a Portugal¡ que publica una relación 
fantástica de sus viajes y que arrebata a Colón la gloria 
de dar su nombre al continente por él descubierto. 

Este marino era Américo Vespucio, que en 1492 lo 
vemos establecido en Sevilla. Después de acompañar a Alon
so de Ojeda en la expedición de 1499, pasa al servicio del 
Rey de Portugal, para volver, al poco tiempo, al del Rey 
de España. En efecto, en el año 1505 marcha a la ciudad 
de Toro llamado por don Fernando, para que lo pusiera 
al corriente de las expediciones que al servicio de Portugal 
había verificado. Satisfecho debió quedar el Rey Católico 
de Vespucio, cuando el 24 de abril del mismo año le otorga 
carta de naturaleza y le .encomienda que prepare una expe

dición a la Especería, en unión de Vicente: Yáñez Pinzón. 
Celoso don Fernando de la gloria de España, en el 

año 15o8 celebró conferencias con hombres tan eminentes 
y entendidos en la navegación como Juan Díaz de Solís, 
Vicente Yáñez Pinzón y Juan de la Cosa. Resultado de las 
mismas fué el preparar una expedición destinada al descu
brimiento de un estrecho por el que se pasara del A!tlántico 
al Pacífico, y que Vespucio se quedara en Sevilla para en
tender en asuntos de navegación, dándole el título de Piloto 
Mayor. 

Herrera Antonio, en sus Décadas de Indias, nos da no
ticias de estas conferencias y nos dice el por qué fué de
signado para tan importante cargo Américo V espucio : 

"Puso asimismo el Rei gran cuidado en tratar de Des
cubrimientos¡ porque durante su ausencia de estos Reinos 
se havia aflojado mucho en ello: mando llamar a la Corte 
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Juan Diaz de Solis, Vicente Yañez Pinzon, Juan de la
�a i .&merico Vespuc10, Hombres platico� en esta Nave
gacion de las Indias: i haviendo platicado con ellos se
acordo que se fuese descubriendo al Sur por toda la costa
del Brasil adelante ; i que pues estaba descubierta tanta
parte de la Costa de Tierra Firme, desde Paria a Ponfonte,
se procurase de pobla.r en ella: i mando que se aparejasen
.dos C,am1velas con que fuesen estos pilotos a este Descubrí�
mientq: i porque era necesario que uno quedase en Sevilla
para hacer las marcas i paresció que de esto era mas platico
-A.merico Vespucio, se m�ndo que se le encomendase con
Titulo de Piloto Mayor, con cinquenta mil maravedis de
Salario al año: i el Titulo se le dio en Burgos a veinte i
dos de Marc;o : i por otra Cedula se le acrecento el salario
veinte y cinco Maravedís mas: i de aqui tomaron aquellas
¡iartes de las Indias del Mediodia el nombre de Am�rica,
siendo cosa rnas justa que le tomaran de su primer Des
cubridor que fue el Almirante Don Cristoval Colon como
atras se ha visto: i a seis de Agosto en Valladolid se dio
Poder y Titulo a Am�rfoo Vespu,do para examinar Pilotos, 
con que tomo mas animo para usurpar la gloria agena ".
Década I, lib. VII, tít. I, pág. 177. 

De las diversas cuestiones interesantes que se pueden
sacar de lo escrito por Herrera, sólo nos ocupamos por
ahora, y brevemente, ya que cuando publiquemos la bio
grafía de los pilotos mayores del siglo xv1 lo haremos con
el debido detenimiento, del objeto y dirección de la expe
dición que se acordó como consecuencia de los pareceres

puestos al rey por los navegantes citados. 
Dice Herrera : "i ha viendo platicado con ellos se acordo

que convenía que se fuese <lescubriendo al Sur por toda la
costa del Brasil adelante". 

Esta misma opinión tuvo N avarrete, que nos dice lo
'guiente: ''Durante: la ausencia del Rey Católico de los
z (56) 
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estados de Castina se entibió algo el ardor de samc.jantes 
empresas; pero luego que regresó de Nápoles, mandó lla• 
mar a la corte a Solis, Pinzón, La Cosa y Vespuci, acor-
dando con ellos que pues estaba descubierta tanta parte de 
la Cósta de 'f ierta firme, desde Paria a Ponrente, se procu� 
rase poblar en ella y dé.rcubrir al sur 'hacia el Brasa, nempre 
con la idea de encontrar algún 'IJstrecko que .f acitit(f..M el ce
mer-cio de la e$ptcflfo." ,--ó)lección de Viajes y D�scubri
mientos que hicieron por mar fos españal$' desde fines del 
siglo xv, tít. III, pág. 47 -Imprenta Real, 1829. 

Coincid� Navarrete en la dirécd6n de la expedición, 
pero nos diée a�o m�s que Hetreta, pues marca el fin 
principal que con ella se perseguía, que no era otro que el 
de encontrar la comunicación del Atlántico con el Pacífico. 

¿ Se eqµivot:�ron Herrera y Navarrete al afirmar que 
se aco.tdó qu� la exped,.ic.ipn se hiciera descubriendo al Sur 
hacia el Brasil?. Sinceramente creemos que sí, En efecto; 
los dos coinciden en que se celebraron las con:forencias y 
en quej se p,Jantw la e�edicioo. En �o, p�s., no c'abe <luda. 
,Pero Herrera. dice ademá,a q� se acordó que, como hom
bre práctico, se quedase en Sevilla Alrnérko Ve�ptroio-. el 
cual fué nombrado Piloto Mayor. ¿ En qtté fecha se hizo 
este nombramiento? En 22 de marzo de I 5o8 C'13. Esto a.fu-� 
ma Herrera y esto afil'mamos nosotros, teniendo presente 
el siguiente documento: 

(2) En mala situació¡¡ económica y sanitaría se encontraba la ciudad 
de Sevilla cuando en ella se estal>lecía la Casa de la Contrataci6n y se creaba 
ol c.a,rgo di, Pil'Oto Ma.8or. El ha!llbre¡ dcl1ido a las �as -echas del año 
I �03, el dé la créaclór¡, de la Casa, de la Contra48ci6n, se prolongó hasta el 
áño •SO?; el año rs-06 se levantó con el título del ARO DEL HAMBRE. É!l 
año I 5o8, el de la creación del oficio de Piló1') M.ay<ir, la ciudad fué azotada 
PQr la ¡leste, que duró di;sde Enero a fines de Mayo, y que por sus terribles 
f�ctos puede compll'ra:r!te a la de r64!i . ....-ARAN!>A, Padre Gabriel de: Vido 
del V•tter�le Podre D. Fertl<J1ldo -G01Jtf'era. Li,b, I. caps. VI y XII. 
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"El Rey 

(!!) Nros ofi�iales dta casa de contrata<;;ión d1as yndias 
q _ tesidia enla_ cibdad de s�vYltá rny índ e vol.unta� es de
tlJmar e recí1nr pór nro pt,ldto ma_yor a amer1go v1spuche 
-vezino dla dha cibdad e que aya e tengad�ttos en cada un 
año quanto my md e voluntad fuete con el dho oficio 
cinqtª mill mrs porertd� yo vosmando q - lopol).gais y asen
teys asi enlos libros que vosotros teneys e vos el tesorero 
dla dha casa le pagueys d - quale� qttyer tnrs de vro éargo 
los dhos cinq - nfa �11 mrs es.te pre�eiite año con fecha 
desta my cedul! edende aqy ad - lante en cada un año qua -
to my md e voluntad fueren e tornad su eª de pcl-go conJo 
qual e tonel traslé!do dsta dha my cedula sygnado de scrivano 
pucº mando q - vos sean recibidos epasados en cuenta en 
Gada un año los dhos cinquenta. niyll mrs e asentad el tras
lado dsta my ceduta enlos dbos libros e sobre escrita de 
vosotros esta original tornad al dho Amerige V .espuchi pª

qu�la el te11g� e no fag�des endeát fetha en burgo� aveinle 
e dos días dl mes de marzo de q_uyºs e (;)Cho años. yo, el 
rey. por md. dstl álteza. �pe cinchi}Jós e enlas espalda� dezia 
acordada ypus9se enlas espaMas d1a �ed�la de su altt':z.a lo 
syguye; asentase esta cedula d - su alteza enl libro dlos ofi-

(3) ,No fué ésta lá fórmula que se p'erpéfuó para tlirlgirse el Rey a la 
Casa de 1'a Contratación de Sevilla; luegt> más tard�, cuando se creó el Con,
lll!jo de Indias, se utitiz6 esta otra: "Nuestro Presid.enté en la Cása de la 
Clmtrataci6n ynúestrós jueces "J oficiales de aila ". Después : ª Mrs Presidentes 
y Jt1éces de la Casa de la Cotrtratati6n". Por litr, la que ¡;lued6 Rja: "Presi
dente y jueces oi\ciales de la Casa de la Contratación". Docffmentos ini/ditos 
4, Ultramar. Docum..,Jntoi delCottsejo de Indirts, pág. :!87, tomo 't. Se publica 
por la R. A. Españo!a con este título de Documentos del CoKse[ó de Indias, 
un manuscrito, que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la
!fistoria. Aútlqué se dice en la ptitnl!ra hoja que de él se sirvló el cronista 
Jhrtonio de Herre'?'a -pata su H i.rtoria de las I wli'as, los seflores don Angel· 
de Altolaguirre y ·Duvale y D. A'dblfo Bon�11a San :wtrtí.n, en fa Intrbducd6n 
a la J)11Wicaci6n, pero ptibllcada en él tomo V, dicen creer que el trabajo es 
ÁTa de Antori¡¡¡. Rodrig12ez. die 1.ie6n Pme!ó. 
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dos y situados dla casa dla contrata�ion q - tiene - los ofi
ciales d- lla a fojas quatro en diez de Junyo de mill e 
quy0

s yocho eños pª q - seguarde y cumpla lo enlla q - te
nydo segunp su alteza lo manda - El Doctor Matienzo J ua -
Ips de recalde ".-Archivo General de Indias.--Contrataci(>n 
de Sevilla.-Libro de toma de razón de los títulos y nom
bramientos de los prov.i�tos en la Casa· de la Contratación 
-desde 15o8 a 1615.�, Foi 27 v.0-,-46, 4, 1/30 (4). 

(4) No hemos tenido la suerte de encontrar un tr,ibajt, en el que se nos
indique la equivalencia de estos maravedises con la 'moneda actual. A fos que 
hayan tenido esta misma mala suerte y deseen encontrarla, los remito a los 
siguientes estudios sobre esta materia. Se pidió a la Real A,cademia de la His
.toria, que las pensiones dadas a los descendientes de Moctezuma, fueron re
ducidas, esto es, que quería conocerse "el valor oficia1 de dichas monedas en 
reales o pesetas corrientes para practicar la oportuna liquidación". La Ar.a• 
demia, con excelente c1iterio, manifestó, que no podía decir cuánto valía una 
moneda antigua en relación con la moderna; o lo que es lo mismo, cuál era 
la equivaleilcla de las monedas y pesos actuales, con las: m·onedás y pesos an
tiguos, y mucho menos sin haberse hecho declaración oficial de ello. La Aca� 
demia parte en su contestación de la Ordenanza de Medina del Campo de 
14�7, por la cual se señalaba al ducado el valor de 375 maravedís. Dice que, 
aun cuando se alteró esta equiva,lenda, el tipo que se siguió us:1J1do en es
crituras y documentos públicos fué el de 375 maravedís, refiriéndose a ma
ravedís de vellón. Los mil ducados de la consulta equivalen a 46.360 reales 
de vellón de los del qía, resultado a que llega después de diversas �011si
deraciones y cálculos. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Boletín de la 
Real Academia de la Historia. Reaúcd6n de afltiguos #larQi'/Jedises a la mo• 
neda corriente. Tomo I, p;í.gs 366 a 371. 

Sobre el pago de la villa de Morul.ejar al Marqués de Velgida, de 
cinta ca,itidad, la Real Academia también dió 'SU correspondiente informe. 
Tiene presente la Academia para su informe la Ordenanza de 1,4p7 y las 
Ordenanzas de la Casa de la Mon�a de 16-julio-1730 y la pragmática de 
29-mayo-177.a. ,Se afirma que los u millones de maravedís en que se com
pró la villa de Mondejar corresponden a 34.064.472 maravedís del día o
a 1:op�.896 reales "l..a prueba es manifiesta, porque si los doce Millones se 
parten por treinta y un maravellis que eran los que hacia el real de pi.ata
componen 387,096 reales, lo que multiplicados por 88 maravedís de nuestfa 
moneda que son los que i'mport¡ui cada real de  plata de aquellos, su
man 34,064,47.a maraved�s, y partidos estos entre 34 marave&.r que ha�n
el real de vellón de ahora importan 1,001,896 reales". ]tJÍ<Jrnu de la Real 
Academia de la Historia .sobre "El valor de los maravedises en 1847 y su 
eguivalencia de la mo,ieda en 1800. l\>mo LXXiV•l.I, págs. 4.2.a a 436.

Puede además consultarse sobre esta materia la Ordenación monetaria 
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Tenemos, pues, una fecha cierta: la del 22 de marzo 
de rso8. El día siguiente del mismo año, esto es, el 23 de 
marzo, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, fir
man en Burgos una capitulación para llevar a efecto una 

�dición. Como sólo hay un día de diferencia entre la 

t!Bf)Ítula.ción y el nombramiento de Piloto Mayor a fav-0r

de Vespudo, a esta expedición se debieron referir Herrera
y Navarrete. Además, la misma proxim1dad de las fechas 
demuestra que ambos autores no faltaron a la verdad al 
hablamos de las conferencias de tan ilustres marinos con el 

Rey y de los acuerdos que con motivo de las mismas se 
tomaron. 

Como queda demostrado que se refirieron a la expedi

ción cuyas condiciones se firmaron en Burgos el 23 de 

rnarzo de I 5o8, sólo nos resta consignar el contenido de la 
capitulación, para poner de manifiesto el error en que incu

rrieron Herrera y Navarrete al decir que su objeto era el 
de descubrir al Sur, hacia el Brasil. 

Puente y Olea, en su obra intitulada Los trabajos geo
lJf'áficos de la Casa de la Contratación, págs. 67-85, y To
ribio y Medina (José), en su trabajo sobre Juan Díaz de 
Solís, han publicado la mencionada capitulación, y de ella 
sólo nos interesa, por ahora, su dirección y el fin que se 
pretendía conseguir. En cuanto a lo primero, se ordena lo 
siguiente: "Las cosas que yo mande asentar con vos Vi
cente Yañez, vecino de Moguer, e vos Juan Diaz de Solisr 

vecino de Lepe, mis pilotos, e lo que habeis de hacer en este 

de s de mayo de 1615: Colección de documentos inéditos de Ultramar. Do
t11mentos del Consejo de Indias, pág. 7, tomo II. 

Carande, Ramón: El Dinero, los Precios 'JI los beneficios acumulados. 
Capítulo VIII. Carlos V 'JI sus Banqueros. 

Y como antecedentes a todos estos trabajo., : 
.Benito Arias Montano: Discurso del valor y corresPondcncia de las 

Monedas antiguas castellanas con las nuevas. 
Ambrosio de Morales: Averiguocióll del verdadero maravedi antiguo 

'de Castilla. 
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viilje, que con la ayuda de nuestro .:señor, is a la t,Mte del

Norte hacia Occidente, por mi mandado.

En cuanto a lo aegundo, que "!igwesen la navegm;ióu

pwa d1scubiir aqúel canal o mar abierto que p1in.tipalme.nte

is a bu¡ctir e que yo qu.iero que se busque, e haciendo lo

t:"ntrarioj .set'e muy dese-,rvido e Ao mandare ca.siigar e ,¡,t'o.,.

vee1' como a nuestro :strvi.cic cumpla".

Conocidas las ci,rcunstancias q_ue coneurriercm en el

nombriuniento de Piloto ,Mayor a favot de Amerito Ves

puóo, y puesto en claro, a manera de una pequeña digm�

j�Ón, lo de la exptlditión de Vkente. Yáñez P--inzón y Soli.s.

sólo nos resta decir, para llenar nuestro cometí do, que a la

rtlu.e.rte del ilustre flon:ntino, ocurrida en 22 de febrero de

l 5 li2, f ué nombrado para ocupar el mismo cargo el du:lio

Juan Díaz de Solís, que encontró en ¡516 muerte gloriosa

�n e1 descubrimiento del Plata.
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LA P,ROVISION DEL OFICIO DE PILOTO MAYOR. DE 
LA CASA DE LA CONTRATACION DE SEVILLA. 
,Al,.GUNOS HONOR.ES Y PRIVILEGIOS DEL OFICIO 

Los .,.-ocec;limientos para el nombramiento de Piloto .Mayor 
de la Casa de la Contratación en la práctica. Parecer de i. 
casa de la Contratación sobre el pr9Cedintlento de la Opo .. 
sició·n. Testimonio de las oposiciones verificadas por D. Juan 
Cntzado de la Cruz y Mesa. Nombramientos interiños de 
Pilotos Mayores. Oficios desempeñados por los Pilotos Ma
yoreal. Honores del Oficio y modo de comunica_rse con otras 
autoridades; escrito de los Pilotos Mayores, Francisco de 
R.uesta y Francis.co Antonio de Orbe. Fama del Oficio en 

el extranjero • 

.Ya \rimos pot el capí'tulo anterior que la Ley de 1595 
marcaba una divisoria en el proC!edimi�to para desigrtar 
el titular del Ofició de Piloto Mayor, dentro de lá historia 
de la institución. Antes de esta 'Ley, el asunto aparece daró 
y termir¡ahte: el Piloto Mayor era nombrado por Real 
Cédu,la, atendiendó al solo arbitriq de1 Rey, previo el ase.-, 
sorarhiento, como e,ra n�tural, de aquellas person�s que de$
de un prírn;ipi9 entendieron, en lás cúestione.s relacionadaJ 
con las Indias, -v más taro�. del ·C�n�ejq Reql de lndi.a� 
Coa sentido 'ile la r�ilijdap, pre.s1cUó -en ia ekcci6o eL cri.
.terio de qut; fueran hom���s pr-á.cticos en fa n.avegac;ió_n� ¡ 
� Io.s tres Pf�°'�t� fµ�to� �.¡.y�es fiwi,-pp.; Amé� 
V�spocw, ]� Píaz de ,8?,lí� r Sebél$tiáQ Caooto. i.aa � 
ploracíones por ellos verificadas, aunque hayan &ido má'.s o
menos discttridail; füeron sf1fü::fetnes·· #a'iia <:��rl� .'un 
'fugar pre�rhin€nle ehtfe Íos 'pifotó� de\i? éf;6¿W:� t_ ·º' •�? 
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Cuando se estimó que el cargo había de ser desempe-
. ñado, no por hombres prácticos en la navegación, sino por 
hombres científicos, sin duda por los progresos notorios que 
se habían alcanzado en el Arte de Navegar, era lógico que 
se tomaran todas las medidas para asegurarse que la per
sona que fuera nombrada titular del oficio, tuviera en ver
dad el bagaje científico que se requería. El sisterha de la 
oposición fué también una resultante del estudio y cono
cimiento de los problemas creados por el descubrimiento, y 
col'lsecuencias de diversos órdenes, derivadas del mismo. No 
hubo estancamiento en la institución, sino deseos y ansias 
de su mejoramiento, para la superior realizaci6n de sus fi
nes, exponente claro de un alma nacional vigilante, que 
todavía se encontraba en condiciones de ir produciendo. 

Sin duda esta cuestión se planteó en el ánimo de los 
que dirigían los asuntos reta-donados con América, cuando 
fué nombrado Piloto Mayor, Alonso de Chaves, pues ya 
su sucesor Rodrigo Zamorano lo fué con carácter interi
no, y alrededor de su persona, surge la idea del trámite 
previo <le la oposjción para ser nombrado en propiedaq para 
tan prestigioso cargo, no sin que se escucharan voces que 
mirando al pasado, y atendiendo más al asP.e.cto práctico 
<1ue al científico, le tacharan de no haber navegado nunca. 
Levantó estas voces la Universidad de Mareantes, volvien
do a plantear la discusión sobre si los Diputados de la mis.:. 
ma debieran ser nombrados Pilotos Mayores: "paraque los 
qiputados quesie�pre fueren usen el off0 de piloto mayor ... 
y advierten que R0 t:;arporano no puede serlo confotrne a 
!as ordenanzas dela Cas'a dela Contratación dé mas de no
haber 11avegadt> que apróvechti poco tener la teorica si ffilta
fa fat:tictt que tant; import4". XXVII-septkmbre-1585 <si.
' 

fr r ($) h.c:hiv-o de Ind�s. Imfüerente �nerfl, Rep,,,�ro de peti<;iones !11 
Comejo. Año 1585, Corresponde al 27 de septiembrc: de J�.85, sin foliai¡, 
signatura 1.088;. 
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Por entonces se promulgó la Ley de 1595, estableciendo

una divi�oria, como ya he indicado, en el procedimiento
para el nombramiento del Piloto Mayor; antes el nombra

miento ,Real, después este mismo nombramiento, pero con
el trámite previo de la oposición.

¿ Se cumplió este trámite? ¿ Cuándo se cumplió? 
Del prppósito firme <le que el oficio fuera provisto me

diante oposióóq no debe caber duda alguna, ya que la Ley 
de 1595 no fué nunca derogada. De su cumplimiento va
mos a ocuparnos, no olvidando que con mucha frecuencia 
Ja eficacia de una �y no es inmediata a su promulgación, 
y níás aúµ, cuando supone una innovación en el procedi
miento hasta este momento seguido, que se refiere no sólo 
al mero trámite burocrático, sino a que haya personas que 
quieran prestarse a ver discutidos sus méritos. 

Que se deseó dar inmediato cumplimiento a la Ley de 
1595, lo demuestra la siguiente Real Cédula de 2 de junio 
de 1596 dirigida a -Pedro Ambrosio Onderiz : 

"Pedro Ambrosio Onderiz mi cosmographo mayor por 
otra mi cedula dela data desta he ordenado amis Presidentet 
y jueces off9 dela casa dela éontratacion de seuiª quepon
gan editos de como se hadeproueer el off0 de piloto mayor 
de aquella cassa questabacó pot muerte dealonso dechaues 
yle ha seruido asta hagora Rodrigo <;amorat;10 yquelas per
sonas quesl'l()1.:msieren aldho of:f0 las examineis vos y el dho 
Rodrigo <;;a�orano ydpn Dom�ogo de Villa Roel y otras 
personas ynteligentes ydelos examinados hagan nombra
miento de tres ymelo enbien para que yo elija el que me.
pareciere y porque en elentretanto conviene que aya per
sona que sirua el dho off0 r porque no se falte al examen 
de los pilotos ylo <lemas que conviene y hauiendo. de asistir 
.vos enladha casa entendiendo enla enmienda delos ynstru
tnentos déla nauegacipn qu,ebaís hazet pod¡efs us�r eldhó 
ofi0 oe piloto mayoros m1n90 queasi 1ohagais asta que vaya 
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persona pr011eyo,a por mi enel dko off0 acooiendo r- hacnda 
todo aquello quitpudierón y deuieron hazer los pilotos ma
-yores quehan sido deladha cassa y quoos guarden las pre-
hetninencias quepo-resta razon es deua ser guM-dada� filia 
enl camº aonze de junio de 1596. Yo el R,ey" (6). 

No debieron d2tl' buenos resultados lo� edittos, cuando 
-c-0n fecha 4 de octubre de 1598 el Consdo dei Intlias, pid,e 

a la Casá de la Contrataeióñ, le ertvíe relación de las pei;
ronas más suficientes y que sean a prop6sitd para sM'\fir el 
oficio dé Piloto Mayor (7,). 

::Fratasó el propósito de la Óposic1ón no por faltar e1 
ueseo de daí-' ctim¡rlimi en�o a la Ley, sino por el he.cho con
tundente de no haberse bpuesto nadie, es decir. de no ha:. 

bersé pre�ntad9 opositoré� a la.s «;>posiciones convocadas 
P;ara la P.Tovisíélh del cargo, y no pode¡ éste contin11q.r in
definidamente sin titular. Y se tuvo q�e recurrir, al Ql!e y� 
fo haóíá deselT!pefíado interinamente, en el que ccmcurri,a 
además la circunstancia de un prestígio bien coi¡q\l,i$tado : 
"Rodrigo Zamorano fué la p�rsona propue.st,a por et Consejo 
Real. A continuación publicªrt10.s fa ptopue!jta. 

SE�OR, 

"Conforme a tas ordenan:zas de la tasa de la contra
'ia-eión de seur" ha a.uldo y a de auer en e11a un P1toto maior 
un cafuedratico dé Máten1a:tícas de 1a na'beg9-dón y_ un c"os
thbg.ra1o y el 9ffé 'de Piloto maipr a álgunes años q1:1� esta 
�ea: por' muerte t4e Alonso de cha�s Y' P�! nb se a:uer 
ail,ad6. p,erso1;1� af>ropositó !?ara. t-Ste· 

. 
q�fy 'ni .. ºft!'é�\ó ha'

{\��-:a el auntttte- 'st ... ,m i¼ed·fo ías <'rilfg�¿fip� nece_S�tia:� ep. 
� . . 
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�u.illa y otras parti!s asi por las parte$ q requi-ett es.te offº 

.como p�l" el eono sala.do q tiene le ha se-ruido hasta ag()ra 
.Rº z�morano cathedratico de la nabegn jttntatnentc con su 
offº de Cathedrat� y J)Qf ser de · eonueniente que una 
9Pi:sona sima amoos off O como Jo an aduertido el Jicd0 AJfi. 
dres García de cespedes cqsm;ogr�h.o tnaior destc consejo 
y cl D0 ferrqµnq Mat��tico del y que �\ng4 persona ay 
:oias a pxcrno..$itq. q-:-;: R0 Zaroor�no para el dho .ofi0 de Pir
loto mio¡ p.or su mucha $U'ÍicÜ:ocia y �xper�\� se esc.úuw 
.a don Bern° de avellat){!Cia -P.rest.c de. la dba casa de la cont9P 
.'J_ue tratase con el dho R0 Zamonmo si q�r4 mas el of.f9 

l;le Piloto, ma.ior con trezientos dc0 de $6\la.rio d€ljanc\o la 
Catl:li!dra para p.roueedFi en otro y aunque el .rep�esei:tt. 
ijUe ha l.eydo 28 a,fu)s la. Cci.tbedr.a y que por elk> deui.a ser 
ju,bí�<l? como otro,s .cathedr,;i,tkos y que con los ofü:iqq que 
�gora sirve tiene 4,00 ds da. i.alº todavia se inolina a tomar 
�l óff? d, pj}o�o ma.yo.r y � ha P..aJi�P4<> al w�jQ que 
�endo V M seru,ido se podr� dar a1 dho R0 Zamo.�o e1 
1Jfiº de Piloto maior CQn los dhos treciet'\toS duc9 de sal�rio 
:1-1orq- coi;i lo, 50 V mrs q-:- tenia .w.tes este off<\ deo niJ¡1ga.in� 
maneta. se P\ltt� fiU�entar el q� k siruiere JJ;lQior.-i;itc {r" 
.a Zamor.ano se le a ad\Jertido que no a d.e. vend�r Qin� 
.carta ni if\.<;1;.rll,l;l1el).to dt: la. paheg<>n y qu� la cathe(\r� dd 
m.bega� que �l tif!Ae agora se proma en Qtríl persona sw
.fidente. y wnnvk.ne s.e � p.iwieqdQs,c; editm par� el«> en 
todas partes con otros trescientos du�� M sa�r,ip· pí;l,r-a 4-"ií 
AYª qt}i�� _la, ,:iujer;L, J>.l!rvi¡,¡ PWil- tan ,poc;o c.on los 2w mrs 
s::- tie.n� cqp �1i� ,el dho licenc,:ji\,dQ Za:m<;>1;�nQ se pue.� su.sr 
t�n�ar il �ve. la �irµi�re :ni ·se :iUara q�� la to� y asi s.e 
o.rdenára 110i m.anpa1:1<;lo V� M� 9tr� cosa Yr ,g,-; a.mboél sal.a. 
rios se paguen de1 'auéria..:-Vá1ladolíd a 9 de Diciembre 
de wi61f' :on.

1(8) ,fl; de, I.r�rmt,o G�b !Ell1Jl,llittikM sdbn p�sÍb'dn de 
.empleos 1590 a 1632. Sig. 868. ,, º.n 
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En �fetto, de acuerdo con esta própuesta fué nom
brado Rodrigo Zamorano Piloto Mayor por Real Cédula 
dada en Valladolid a 13 de enero de 16o4, con las limita
ciones cOt'respondientes a los otros oficios que <lesempeña..

ba (9). En esto paró el primer intento de dar cumplimien
to inmediato a la Ley de 1595. 

¿ Se continuó con el mismo propósito de dar cumpli
miento a esta Ley? No podemos probar la continuidad en 
el mismo, por no haber encontrado los documentos demos
trativos. Úiego Ramírez de Arellano, sucesor de Zamora
no, fué nombrado Piloto Mayor por R. C. de 29 de diciem
bre de 1620. 'A su muerte, como si se tratara de resucitar el 
antiguo procedimiehto, ya utilizado en su nombramiento, 
se pide a la Casa de la Contratación informe sobre las per
sonas que tiene por más a propósito para desempeñar este 
oficio (io). Francisco de Ruesta lo fué por R. C. de 23 de 
junio de 1633, después de hacer demostración de sus mé
ritos en el Consejb. No se indica en estos documentos que 
hubieran realizado las oposiciones. En ellos se dice porque 
soy ynf armado de ·sus méritos y servicios. Pero se da el 
caso de que cuando consta que han realizado las oposició!. 
nes, en el notnbramiénto 'tampoco se alude para nada a las 
mismas, como sucedi6, por ejemplo, con Jtt<:tn Cruzado de 
1a Cruz y Mesa, nombrado Piloto Mayor por R. C. de 17 
de Julio de 1674, después de haberlas verificado con todos 
los requisitos legale_s. 

El parecer de la Casa fué favorable a la práctica de 
las oposiciones como requisito iridispensabte para ser nom
brado Piloto Mayor. Conocemos. este parecer por la con
-testación que da la Casa a un Memorial de Francisco dé 

(9) A. de I. Indiferente General. Libro 7.0 .desde II de mayo de 161!.t 
hasta 12 de agosto de 1608. ,Fol. 97 a 97 v.•, sig. 1.958. 

(Jo) A, de· I. Indiferente Gen-1. L� iegisfro de 16i7 a "1630, 
n.• 4, fol. 221 v0 a 222, sig. 433. 
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Rqesta ¡>J:etendiend<> que su yerno Jorge del Pozo le suce

diera en sus cargos. La contestación por otra pattc es in

t(!fesante, por .exponerse en la misma el criterio que tenia
la Casa sobre las funciones del Piloto Mayor; Después de 
indicar que al principio se nombraron hombres prácticos en 

la n�vegflción, dice lo siguiente: "hasta que porzl� de 16
de Septicn;ibre de I 595, se mandó que de alli adelant,e se 
�yese este pµesto por oposicion, prezeéliende editos en
camina�dose esta disposicion aqueaea persona <lefa.mas 
nvent¡¡.jada ciencia quepudi�raha-lla� dela facultad quien 
a de ser nosolamente maestro detodos los Pilotos <lela ca
rrera delas Indias sino zensor del cathedratioo decosmogra.r 
fía ydel costnografo fabricador deynstrumentos pues estos 
los deue reconocer y zensurar el piloto mayor como exami
na alos marineros ,practicos que anoy<lo la cathedra de cos
mografia par� graduar alos quflo merecieren, en laforma 
y con las circunstancias quepara esto y para las oposicione$ 
se c-0ntienM. en diferentes leyes del titulo 1.9 libro 3Q del 
sumario mediante loqual sean hecho las provisiones desta 
plaza enpersonas dela ynteligen<:ia y estudios deque hizo 
.demostraci� el Capitan franco de Ruesta enl Conss0quanoo 
fué elegi�o por Piloto Mayor y corno quiera que sobre las 
calidades referidas �eapreciso nosolo para obtener oficio tle
tanta st,tPQskión sino aun para los otros menores de esta casa 
y dela :nauegaci6n y carrera de las Indias el que sean natu
rales de estos reynos no hallamos razón para que sedispen
se en Jorge del pozo, ques estranjero -dellos para Piloto 
Mayor, lo que para uopiloto partiC\llar no sepermite antes 
'fien s¡:les ordena en los titulos delosgrados queseles despa
¡;:han que no enseñen su profesión aningun extrangero nile
den el Regimiento nWerrotas dela nauegación dela -carrera 
cklas Indias ni los ynstrumentos de ella y ademas desto no 
iabemosqueel dho J<?rge del Pozo aya estudiado esta facul
tad en Unibersidad alguna, ni sepa. la lengua latina, y aun-
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€}lle tal. vez �cQncut'So de su-j.eto!il espetúlatlVóS se ayan pr-0 ..

�uesto a V Md .i.lgonos pr:t icw para pi-lotós mayores como

se hizo en 3 dt Agostt) del año 16rz7 eran pétMlnas detan

b.rga e rn.:ricnóa dela �ttegad<m que delos mas ·dellos se

ciizeque huia 50 años que la cursaban lo qual tampoco asis,.¡_

te al dho Jorge del Pozo poniue no amutgado y asi pcw 

las razones referidas ,¡ por el desaliento que causaría alos"' 

poo0& que se aplican aesta¡-;roí�i6n elberque estos puestos 

ttosedíesen por oposicioo al mas -ventrtierito nos pat<eze q_ue"' 

seña de gre:ues ynconbenianteA< quesele OOBtediese al dho ca ..

pitan íra.n�º deruesta. loque preWnde delafurura smeeióxrf

<:lel oficio de Piloto mayOt' para Jorge del Bozo, suhierno

(quando eP. otra forma quenowstfflga potlta V. M s-ifüere

scmida om-arle y hazedt mrd) yquepor el consiguiettte se ..

deue entender lomisrno con el oficio de Arqi:reador <¡uedesd�

qnese crió lean c�cido otdinariamente, dhds -Pilotos Ma ..

yorcs, o los Cosmografos y par toquemira a1acathedra de

Artillería fortificaciones y esquadtones ademas delas razo

nes que han referidas ay una. mny fuerte parM¡uen�sea ca

paz de renunciarse nidar futura. della., quees el ahauer sido 

person¡tl esta mtd mirando ensu elecci6n alfin de desfrutar

los estudios del Capital\ franco de. Ruesta, como lo refier-e

en su memorial yesto falta e "S\ ,·erno-S ·, í1h-14 de Se�

tiembre de 16,66,-Marques delafuente de so1-gardlaso de

la v y: - rt: z.o Attdr'es Garda----'Jose :Veitia de 1ina-

ge" (u). 
Continúa, pues, la incertidumbre sobre si los sucesores

de Zamorano verificar® o no las oposiciones. De Francis

co de Ruesta sólo sabemos que hizo demostración ante el 

Consejo de Indias, sin que pod:amós precisar el contenido

de la misnta. De Ramírez de Arellano no sabemos nada,

cromo tlimpoco de Antonio Moreno, que fué su sucesor en

(u) A. de I. Indiferente Gene1'9l. Cartas dé esta na'le1t�ión vittas 

en la Júnta de Gutrra. Aí\os 1!;?'8 a rtoó. Sig. 1.883. 
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el t;argo, de hecho, aun cuando no de derecho, ya qett k, 
U$1lfructuó con catácter de interino� aunque durante ;vui0S 
años. Las dudas .desapartcen con Juan Cruzado de la 0oz 
y Mesa-, que tenemos la certidumbre que las verificó, ya que 
hemos e�QJttrado la documentación referente a ella. Y la 
vamos a publi�ac írttegi:a siguiendo el criterio que nos he
mos tEat.ado de dejar hablar a la Casa y a los personajes 
q�e se estudian en esta obra, tanta veces nos sea posibl� y 
la importancia de la <:-\lest-ión lo merezca., par.a que me;-oi 
puf';lM penettar los lectores en el alma. d� fa instítución 
y en el caráttet y formación de los mismos . 

"Yo Juan de Garay y Cardenas ess00 del Rey nro se
fiói" y <le Camara y Gobierno dela Audiencia de la Cassa, 
de la contratación deñlas Indias de esta ciudad de Sevilla. 
Doy f ee que por mdo. delos sses Preste y jueces ofiziales por 
su Magd desta rl audiencia en catorze de nobiembre del 
año pasado de seiscientos y setenta.y tres se despacharon 
editos para la cotte de S. Magd nnibersidades de Salaman
ca, Valladolid y Alca-la de Henares, sancta Maria de J esus 
de esta ciudad, ysan'bo thomas y pat"a las ciudades de Cadiz 
y San lucar y se fix0 otro enllas puertas- desta Rl cassa lb.
tm'ndo �itoreS. al oficio de Piloto Mayor dela Carrer.a: 
delas yndiaa q� esta vaco por muerte del capitan firancq 
de Ruesta1 declarando como con dho oficio segozan .cinqta 
miil mrs de platá desaeldo acl año parar dentro del ter
mino r en dho edictados sese.ñalo C{T""" fuerón ochenta días 
contados desde el referido pareciesen los q- lo pretendie
sen en cuyt:t e'xº11 pareze �--r, entan cinta y como dehenero 
13sado déste año parecieron el I)ót J oseph Moner y Lope-z 
y ,D Juº Cruzado' dela Cruz 'l'J Mesa y presentaron los ped'i.'-' 
'-1éntos ¡u ·�;gu n-----

"El J»r D. Joseph Moner y Lopez natural de estm1

ieynoe-Digo que ami noticia es venido que por mandado 
de V. S. se and�p:ru::hado ·edictos par.a llamar a los _que "'"i-i
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sieren oponerse alos oficios de Piloto mayor d la Carerra 
de las Indias y Arqueado'l" y medidor denaos que lanaue
gan cuyos oficios ,estan vacos por muerte del capitan franco 

Ruesta qlos exercia me presento ante V. S. y consulizª me 
opongo alos dhos ofizios para hazer el acto de suficiencia 
y examen conforme esta mandado por las orden:mzas desta 
casa--.Y.S. pido y supliico me aya pOT opuesto alos dhos 
ofigos y admitirme en eHosq- reciuire con justicia-El 
Do Don Joseph Moner y Lopez--" 

"D Juº Cruzado dele Cruz y Mesa v<> desta ciudad y 
natural destos Reynos de CatilJa digo que huiendose man
dado poner edictos por V. S. para los ofizios de Piloto Ma
yor y atqutador de nauios que estan vacos por muerte del 
capn franco de Ruesta y estando para cumplirse el termino 
delos ochenta dias sinq- alguno ayasalido apretét1derlos lo 
qual pareze (f'""" consiste o por falta de sujetos enlMciencia 
'Mathematica ó porlos cortos gajes q- tiene cada uno de
<lhos oficios y siguiendose detrimento al seruicio de Su 
Maagd y al bien publico q- esta facultad destaezca y se 
ygnoren los fundamentos que contiene delanauegaci6n, Arte 
militar Ge<>inetria y demas Ramos prouechosos y precisos 
al comercio publico me aparecido ofrecer en esta ocasi6n 
mi persona y estudios que tengo en dhasciencia Mathema
tica pª seruir a Sulnag y ala Republica con ellos y las de
mas noticias y experiei:icias q- h� adquirido en onze años 
que passe en flandes, olanda, frisia, Dinamarca, Inglatetrll, 
francia, y Alemal'lia aprendiendo aquelias lenguas y visto 
todas lasfortificaciones que alli se platican hallandome en 
los sitios, el uno del castillo de Genepa y el otro dela Basee 
q- fueron recuperado por D. franco de Merlo Gouernador
entonces deflandes y como aficionadoa dha facultad he vis
to los libros q esas naciones y otras an sacado aluz y com
munica�o con los mas zelebres en ella q- ay en Europa
toclo loqual refiero para comprobarlo conmuestras y exa-
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uwn y ropongo q- siendo su �agd seµido se,m�ñale una
�ngrua �nf pr:�� ami estad.o Y, pQJT!e qiw he t�ido- de
vciilµ.:Y ancp a.nos <!:"" �roy. t}ne� ciudad med!!d1c.are to-,
ta4nent� a dhos, estudjos � enseñanza ypqr pt:incipip enr 
prc.nd L:f eJ.h¡¡..z� unas tabla,¡¡ de .Qeclinación del .wl Y. �str�.,
Uas contod,a prefÍijÍÓA dt:W$ �erd.,deros mobimien-
t0s j t,1'11,; po,: años y dias como se estila en olanda. 

ngl, l r r f19fi�::- aY¡ ,gran falta dell�pcµ-¡¡, la Jl41J�gí\(:ió»
t�Pecto de ha.uerse p�ijpo las q,ue Cesf,edft'r y �troA auto,-,
res hi�ieroPt p<?rbwJttL\ 1;1.0 purd� consegujr, los pjlot(;},S la, 

r l 1- se remWrre en las alt11r.is-- ,y porqur para 
1a .ex.º� d€1 dha..s tabla,¡¡ «b.ra menester .enst:ña,r y teo�t p�rs�-; 
na;, que me a;nl<le11 PºJ ser las qu,e�at l'J}uchAs :i; .� prq,, 
lijas y asi .misiuó 11 de .contiQ.yo salen lib.ros e �jll�tuc\men, 
tos de anRf�lija.s nuevos b, gµales no ,R4edo pew_ (le re-
4.0noc.�r 1- -se ?-itue un continua.do gai,tp hal.l,o flUe no. PO: 
dre t.e.neJi mi. congrua necezaria s,i.no es �lac�qseme los 
g�jes de los tres oficim q- exercia el di.fúnto ír�ni:0 de 
Ruesta de Piloto lvf.,é}:(Rr A.rque�pQr yf<J ca.th.edta de ¡\rq�i,
t�titra militar (lí! qual par.�ze se a bien continuar en una 
ciudad yluptre, como esta) y aunqye por argue� de na· 
v.ios no tenia estipendio sino delos otros dos pero respecto
�elo que acauo de Referir me faltaria lo necesa,do y ademas 
siendo admitido en dhos ofic�os se abra de seruir su Mag 
qu,ese me� un qt,üp:tp decente en el Akazar o en otra parte 
como lo tenía el dho difunto p¡ir¡¡,. vfoj,r Y,<;>. Y,; coloi;ar los yn�� 
trumentos �- t,irben p�ra las p�v.-íJ.frione�y was que me.,. 
Jfebar a mí dha casa P!?T fos otros olidos ipq,:qi-s\eppq de 
sd'encia deueh serljbres y pª insinuar el buen. a�i�rt.o que he 
tenido en dhas sciencias y, no ocultar el honor q-4� ,rd� �1&. 
]íberalidad deuina anuncio y certifico q pos�,9 y;i por medio 
destafacultadlatandeseada eyne�t�lt' obra se.la. longitug 
terrestre y maritirn� �n_q se �nfat,i,g�Q tantos ypgeni<;>p 4\,
q,ual teng9 corn,Prob�da c-0n mas d,e cietJ pbserv!l,�iop� p��o 

3 (56), 
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Jlesi,et� � �i.iiete eS'ta.r füen· bersado enl� scrertcia y qtíe' 
n.tt e� pmi. t\,tl� él óFl'r:ufo oom'O Jo trl!.mtj6 �cffrt'átl fü 
�raeiétt y �oY,' de !tedtír dt!remitir alr éxa'I'tlerr pát'a cm1n� 
d6 Sü l!Rtdg,i entre �I gd�nti d��· R.e<yiicls y qtre li� 
Y1' ynsfu.füfo petso11a� q ifutda� h�ur 1ir d:lc�fie'nthi enlb 
qfflll! é� h�CT �éfiaffldo sétultl;.t 5\ Mag y a1 pttfttft:6 'Y 
ttterestere rlu�s prertifos y -tnetcfd�s C'Omo "éSt:tn �tométi'J 
d� par lbs Reyd sus· a11tecesores alq1 lo c�S'lgui# dart4� 
me Diés m:1 quei , la de 5u ifagéf comtr tddo� dése-amo's' 
-, emo-s ftleneste�t1n J\iº Crutado' dt! fa Cntt y Mesa". 

"L� qaafes dña� pétkifflies se rrttndár® poner confos
a:tttM d'e?a-s- dñas b�ici'drr� y en � y fres de f e8teró p�_. 

�dd tfégte aifose rlfandá'ro�· sete notificase q� el dia veihte' 
y sci!f del se ·halla'se'n en 1a saYá de p6tiiertib' álas ocho d-e' 
Ja, mañana pa:r:a e'ltgír fas ptinfos sobté que hauian deléei:' 
� oposi�oh ft.1-ra dho oficio ctHtlpltetlcfu con dho· auto, el 
dh'o dfa vernté!y seis defebreró el dilo· Dottt Jd�ph Mot1er 
entre!o� tres pttntos -q- enl libro' del'a esfer'a de Juº sacro
boseo seI�eiraláron para dha l�ci6n eligio el parrapgo que
detfattl tetra stt, totunda y hauiendose exetutado dicha ñe
Ugenefa tomo a las t'l.uebe dela mañana del' dho dia por los 
dhos señotes le fue sefialado para la lección el dho cápitulo 
<!l. día siguí�nte veinte y siete del dho mes de diez a onze 
de la maña-ria en cuya excm hizo el atto igL icnLe-". 

"En la ciudad de Seuilla y casa dela <:ontrata.0n delas Tn• 
cnas en veinte y Stet� dfas d�J mes ¡fo febreto demín y seisth5 
y setetita y qttatró años ya el striuant> lf'or fee q este dho 
dfa có'I'no a fas diez oras dela mafiana e·sti;tnd'o jm\fas ambas 
�ia.11-ai de gdbforrro y J\istida y p'ue'Stá· den't'to dela sáfa de go• 
11!�0 tma catfiedtcl <'fe ��'ju del arco ¿Jrimad� atá párte 
delat:ititm addnd'e sesue'l'etl poner para· o-yi: fa Miss'a los 
cth6's seriot�S', e1 sr. Ptes� n1ando a sétfastiarl ·de ví�r'gbf p�r• 
tcrb d'é dli.a sálá'. d'e gl�ñ& avrsasé' a D'óh jbseph MOI)er, 
dpbsitdi- at ofi'érd de f$tlúto M11.')7ot <'Pefü carrera delas Indias 
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y &: DCJti jüMl ttni'ádo' dtfa. Cttrz y Mes�a, td 1)ot b: Alonso 
� 13acAs Mmíto�. cáthedtaHvO' cte tbM-tt&gra'.ffffüt y a-1 
dtspº GfM�� de1og Rey� p!ilád� PUotb' fr¡Or dk Gilectñes
y a f1. Ltt'fs tle ,AitffhhyqtUilffu tt:tt:l 1'nás _afHfgtltl det �agt:i
rld �fa !3fá I�lt'Sr.t ítlett�fi.tarta desti dtfdaá iqdil!n su 
�i'Jamtla yfuMadd rebttdo Petra: qtte sHtidlttte presé�té 
d.i opll�cR:f pór ser �t�a ilicrttific:t 1' dela faéultad pA-· 
raq- entrase erlla -Sala ije gdbiertjo y 1Utntehdo fcAfos en
tt� . nL.ulos tl ,6hd Dott Lúis de áytlbtt, Dt:1r ti. Alonso 
cfé Bttéa§ y capttn Ga a de lb� �'éy�s fitt'il:t.t értéI Mttco 
ct,1i:l.tet.fl dettlano dered• ·rc-1 oho ,Vio Don J uart Cruzado ifela 
C5ffl� '1 Messa ettef de latna:rlb sirtiesttá !fubi'o �ta c�th�dra. 
et tiho Don'.Jó�t!pff Motter y e�¡tezo su l&ci'6tr �tinie'i1d6 el 
gm Pfessf!e a1rnísmo tiempd qla �rnpeiaba un refüx dé arena 
de una ont yhaufcnéi6 efsusd cfh(j lerdó' cosa cféttes q\íatt.�� 
de óra' s'egttrt suseñbtia. et �r Pt'esst� dijo, lé átguyo D. 
J<.tº Cnizadtl y �sphés el D0 D Alonso de Vaca:s y d'M-' 
pti�g IepusCJ il�s dttd:ts t!l t'at,p" Gá�par defos �tyes {>a
l!cio!Í. enq- ga�taton' cerca de ottéS tres l¡u.:tttos de' ora. 
) u enprl:�neh de rhi cl ptesste sb'iuartó <r estu!>e pre
sente y deotras mtichas person:rs q- se hallaton ptésentéS 
d acto dentro dt!fa sa:fa ypaTCt ccJrtste por moda dedhos �ses.

lá ,pongo yf1 pol' dffixa y t�tifriortio...__Juan de Garay gcrínd•► 
"ypor.btto atrtd qlc,s dhos ss proueyerot'l e'fí-()'te'ybé�o d'e

c!Pl'o meS' de· fibreró inandaron se rlotificasé ·af dho D'. jti(1 
dMa Crtti y_ Mcssa: que par� él vh!t'nes q se éontár'il;i dos' 
de marzd a'his dtho d�la ntáfiána �eh�11ase presetite erita dha 
sfifá de gobrel'lili p�r'át6má't' e1' pút'ltd sobh�qife 'abiá éfe'feér 
<té - • cio J:'a'.t� el dh'ó' offti6 "S' énel dli.b dia dt>s de 'Márzó 
dio tz feph�sé'rthrrldd sehallcrbá a:clhtcosó y píd{endo se-
sóspeff�i�� p� ochb tifa! él p-círttq de tlfi� Ietc'ióti Y,se'fe se
ñMo pár:tt¡Ue' tótffa's'e ptffltó p:im éffa él vi1ér't'le� Íiueoé de's(e 
dftt:)me, � <1t'ñct 'éMa mañana ysefü titó para clho e!ecfo 
et1 et!)'& Vftfud ti dhb dia l'lll'él:ie !.fes'fe' trtes &a15iehdó C'Ompa-
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recid� en dha sala de gobi,emo seleseñ.a.laron tr�s puntq� di .. 
ferentes en.el J,il;µ:o dela esfera de Juº Sqerobosco y .de ello-, 
eligi.Q el par,raf.'?i del papi�l,1,lo de diuerlita.t.e di�r).JJ.11, ac no
tium artifi.cialh.m1 _q t;n¡3p�µ. � pm hisp:w_os, y hauiel}pqse 
exe�utado la. dha dilix" como a.las ocho dela mañana por los 
dhos ss le{ueseii&lado pa,r� la lición del rlho pa.pi¡µ� el dia

sitf q,7; se contaria diez d(�e mes de diez a ?nze d�la, ma
ñana epsuya :v.ir.tud hizo el ,acto que�igtlf1-, -". 

"Enla ciudad des¡::uilla y cassa dela wntui.tación d�las 
Indias en diez dias delmes de Mano de n;iill y seiscientos 
y s.tl-t;enta y.quatro años yo. <'tl swJwwo .do)'! !et: @e est� dh.o 
día co{lloa las diez oras 4� mañana estando jJ.ln.t«Js arqbé\s 
salas de g?Riíi-fAA Y. Justicia y .pues� dentro delasíl\a de go
oiernouna cath.edra W:Q.aj(? del a.reo .arrima.da afa f..V:t'i' d&
latarimá ad.oooe se¡¡u,elen p�er pai oyp:. la Mi.sa J.os Qho� 
s&es él Presste man<io aseu.astian d.e Vi�i;g9J portero. de <l� 
sala de gobiern9,fvisase a D. Juan Cruzado dda Cruz y 
Mésse o,p9sito¡ al ofaio de Piloto i;n�yor dela carrera dei11r. 
días y a Don Jos�p.h. moner Lop� y al Do�tor D, Alonso 
de Vacas Jvfoofoya cathedra.tico de :eosmograpq.i� y.a! cwits 
tan Gaspar delos Reyes palacios Piloto i;n,,.yw de Galeones 
y al Doctor D. Luis de Ayllon. y cuadros cura mas antiguo 
del .�agrario dela sancta Y glesia Metropplitana de esta ciu•. 
daci aqµien su.señoria huía y�biadp rtcaudo paraque se ha
llase ala. opps\cÍÓJ.l por ser persona scientific� y delafaculta.d 
p�r¡i. que entrase .enla dha sala de gpbierno r se�tandOStl 
los dhos Doctor f>. Lws de ,4y}lon Y. quaqrq�, Don Alonso 
de :Sa.cas y (;apitin G�spí+f. de los ,n.ey�� arriba enel barJ<iQ 
colateral demano derecha yeJ, dho Do.qtor n.oA Jp�pq Mo1 
ner en el dela mano izq1,1ierd� s.ubio a la ca:tb,edra el dho Doct< 
tor Don Juan Cruza.do dela. �f� y Me.ssa y empe.2:0 su le.e-, 
ción poriieq90 almismo \i!!iv.po el sr. P.resste un Relox de; 
arena d� una ora y hauiern;l.o el suso dho Id.do dhcJ, ora se ... 
gun dijo el dh.o Sr. Presidente le ar�yo el dho Dón Jo¡;ep}l 
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'Mbher despuc! el D0 Don Al6nso de V atas y despües le
(HiSO itlft{i�aS' dudas e1 t!i.¡rltat'l Gasp!r delos Réyes �aúós 
n i= •�sto otfa ora y rntio pass t'!npr�éncía den\1 el -�-

s�rt is&i'ttano y deotras muchas personas qse hallaron. pt�

!dt'tes al acto den'tro dela dha sala y 'para q- conste �r 
deládhos señores le· portgo pór dilixl' y �esnrrt8tiio.......L

uttn de G:irá}' esctiuano'''. 
'fCoi:tto todo ló stisodho mas largaffle1tite consta y �

re� dé-ló� autos aque me refiero que qtiédar't en mi oficio
;,para <¡ne conste por marHiado de dhos sses doy "el presente 
en �illa erilá dha cássa. d'éia to11trabtci6n a tteze de Mat
zo de nHil y seiscietttó y setenta y quattó áñ��Finri.a y 
n ri d� Juan de Gáray". 

PROPUEST A1 \ FAVOR 1:0E ryit.rn .. N, CRUZAOO DE 
I:.A CRU-Z Y MESA 

'1 Etí carttá qtre é�iuirhos _a . M'g en r3 de Marzo 
dtste añb, dit.Ms qnl!ntt'a a V. Ma:g defüs :tctos que hattien
dose páss1td6 el termino de los etlitos �la. oposicUm dela 
Bthedi-a: de Piloto Mayor ó"fizi6 dé n¡uear'ur � Nauiós 
Hattian ech6 el Dor D:11 J �ph. Mónet" _ Lopczpar'a entram-
bos 1, D�n Juan Cruzadb dela Cruz y M'esa tbndizional para 
ambos ofizios y p'atalá uathedra de ArliHem fortificazlid
nes y e� qu&l.rortes <:Oi'rto la-s gozo y exercio el Cap"1 frañi:� 
d«ues1:á y como para l'nanii:Hfa'ciCih de Stt sufidettcía l�ye1..
ron ámól:Ss con puht�s de •�4 ora ettlá espflera de1 satrobósto 
t's1fándo Junt� ambas Salas de Gobi'eTno "J Jmtida y asi!l-
1feñdo d. Doc cfllc :Alonso de Bacas Cafü-edrati¿ó de Co�tno
graphia en esta cassa, Gispar de Palacios Piló'to tt1:1ror de 
'Galeones y el D0 D Luís A:'ylldti tura mas ántiguo del S.\
grari'o dela Santa Y glesia dest.t t.iudad que por per!son«dens. 
tifica énlas M'athemíitlcas lehauia -embiado recado yo e! 
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Pr��te j,1ra que _se hall� pr�Jtl}te al� actop ,Ar��\i,s 
y ¡u-egµntas 1jtlj! la¡rg�te nr.eie;r-i¡u¡i. qid, !le....tiJ:AQllÍO 44�
_QW,.tllQS .co,:i dba carta :y g.ue bau�n.do _pas¡,af.!o. .di$:u¡.r¡; �
por 4 .d.ffi:VOatti:\ci.9Jil de los Acl:.0$ como p�s y�fpr� g�
.resexµap.p,¡n!.e hiúe,ron los dho!t D0 D. L® <le .f)..y�,
D.' A}Q� .de Bac� y MLRn �aip;w de }?.alacjo� y_ �vQt;W
lo que huíamos de ynformar a 1/,. Ma¡d nos .P\1-J� 11,lM·
�s qµ,e l). J,uan Crµ,:a,do d� ,Criu. y M�� .a.ia muchas
YenLajas al D0r Dn ]Ql't�p);i MQQet; f}Of ser �ílj�t{) ,lllUJ" dO&,.tp
�a;f acµlt.itd 9� d�ttada esti.mar.icw. p9-r �bre�alir su
P.erssopa e.n�las w,a.yorw�e -,�epdo tan F(l,CQ§lp;, im:,l,iuacjo,5
.aesto$ estudi0$ por. cl corttl;) pr�ll}Íq gu�e pr9qmen y JQ.
manifiesta las diligenzias ques_e .hau.ian � con q�e nos
parezia combenientisimo almayor serui0 de V. Magd y bien
publico sedisfrutasen y aprouechasen la ciencia y noticias y
¡w nda� que concurren �la: PeFs�qna de l�on :luan C'tµ��
-dela Cruz Adquirjda$ en las i�fga.S tareas desus estudios
aplicados aesta facultad y hauer discurrido andando y vistto
lla.riJs tierras .y prouinziascon curiosa$ ob&erv,izjones en
itQQ.f\S partes y� contenía.· exttnsaµJente en.la Petizion j}Uf!
.<liQ } iemitimos yiw:r,t¡q. e.nel te,sHmon� y que con .solo el
.sucl� d� F.ik>� l'4?YOl7 que son 50 v rnr��lUlq_-U��h� aqr�
�ota.sen el �e.n:ido .y: sueldp de ArqueaQ�r qµe se r�re
a 20 e�udP& de a. ro R8 almes nopo�i\i. tell&f (:ongrna. sus,
te;Qta,zipq. _\'Cb ( r �e e el mismo ,qut; go�F<!, íran de�u:e&til
de 6P · de ,filow ��YW y los 6'x> D.tl�?5

- de p\;ljta q�
.ha.uia go.z,i.d-q suaptez.e�i; PitgQ Ramir�z de Arell�t;\O (.can
.obligttziQn ,de lee.r la. CBthedra de Art:.i.lleda forJ:ifu;qQQ�
y, �quadrqti,e$ sin lleuar el suddo de h!¡.g�qpq�') ten�
r�muneracioµ oowp�tente ysi�do tan mode1'ado ac,;ezimi�
to e.nla. diferenqia de S\lcldo dela. Ca:thedra al de Arqtle;tdo/
nos paresc:ifl, serJµ#q s.iendo V. Magd serun\a que;,,e J;Ii.
�it;S$e, lo mismo con pn Juº Cr.uzido dela Cr� ,y �
quese huia hechocon <SUS antecessores )' p¡lraque sepu��
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Al .q� ya,co cl nido � Piloto M"Jm .se �� 
Q1:J;+l y� el Niº� d.c su ¡:4Wv�i1?9, t.J;i�JqQ ije .Jll�lJt 
át,�I)l./:a cl del t.rámi,te R+A'�� de 4 5m5>�1 Co.ti .f.
23 de junio de 1693 el Consejo se dir�� a %a Caa-i pftr;i. 
�- si:; poµ� e_dic;iq.s pijra la :Pr@!��9- .<k � �fu;i�s va
�tes � faUeQWli,entp .de do.n • �IrWA� 41! 1la Gr� -y 
MAA$1'\t aiern;l� cmiQ.W 9.ut �n �� c .. rta.�r�l!!l se hg.ga ¡;e,
I ria a la11> p:i;i�c� .de w..a- f al p���� -uti�
(f?Qft- ep¡ la. n¡¡iim:ia,; < 13+ ¿:Es que.� .esta� ��i�f Re fi.j9_ 
d�fip.itifAA1fllt6 d pr�e�\Jajf'.p.ffi de Mer.i�r,la�?. i& q� 
los -� ante.ri� qtre 4e�M�m:!Í�Hn \!l p(!cip d� .Pil�tQ 
.!\'í�);ºf en ¡PrRfi\� '.F,ra�9 � Ru�-A'ta f -Pi(aW Ra
�z de A,r�).l�n,q, .no la rct.tli�MQQ' teiQi�Q en .�mt¡i. sus 
,r, 1<lcs mc�i�q� -¡ .lo,s. ,bew:Jll(}fftp,s ��tjo� qu.e h..
b.íall PP-<ffi ;J.. 41. R?4"�? ¿ i& ,qi¡e la dem�tr�►iP� -0e iF.r,.a¡1r 
c.í$.:o d� Rue,sta ainte el (wm;jo qp�¡¡istjp en �na �rdade� 

, ')Si -ión, aunque no dé a�er,d9 coii la. J,.,&, rde J: $95 ¡PJil" l� 
Qtl,ly .clar.�� se �llWlWJ. qµ,e l� rierp,�� de la mi�• 
.&1;! v,er�aJiHl en la C�i- de La. �r;µ,�cji>p, de &11:iil,a.r. No 
he en�9llt¡-;�@ lps dP".tllne;itpp p�r� p9�r conm;tw r-0� .ma� 
.ne.f41. ��e a e;;tas !Wei;ff)ga+::ffiA�· rP�ro 1o -e�tG ,es., 

sme el Pf-��n.1;9 � la <?>.pO�� se h�íél- tWlP!l� s.k 
mane.ti!, .'\QS� � ,ti,t;ub►,o�� y� � ,a.. la {Jl).Jfr.te de J�
Crqz4.QA>. de la. Cntz .y 'Me� ,.e �ndf\. s� p�an Mk.w¡; 
J?� P}i9'ffief por op ición .el oficio M P.i.lotq :fylij��. Y.. 
tpqp p,a,s.i;e .iudkar qµe no JPAAÓ .lo rµi¡¡mg_ .que con, fas s�
vo<;a�a� .� ti�§ .de Zamorano. Se ,ob_w-v., �ns��Íf. 
en el p,r9p.�itq. F.ero se ® el ca.w �Ü0$0 de .�e �Q 
d CQn;,.eiQ anunc.i,i. a la C.q.5a que ,se han pl,1,e.to los AdiG�9S 

·'. 
1 (u; iJ,!:. oe I. La: mísma que fa N.ª tr. 

(r3) A . .de I. Contrataci6n. Ord�es de la via rcseryada. Re;tlcs �
dulas y cartas acordadas del CoÓ�jo. ii\fiO'S r 6_9.3 a .16�;• S�. ·s.06,:i:', 
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y le indita que hasta pásado el tértnino no se anurttie el 
•acto de la o�síeiórt, se vuelve a la reíetencia de las �po
siciones verifieádas- en 1674- (r4} Otta: cdrtmnicadón del
:cr�sejo a la Cirsa', marca él plazo de treinta días para pI'e
s�tar · solicitudes que cotnéniarán a contarse desde el 6 de
jt11io :de l�. (lS).

De todo 1� expuestó ptie<le- aedudrse, hasta que otras
pruebas dethuesfren · 10 fótitrátio, que 'et' último ?ifoto Ma
j<or de la Casa de la Córitrat-ac1fü1 de Sevilla, 'Franéi:s'co

, :Antonio de Orbé, fué non1brado para este olido, mediante 
el trámite pte-t♦io de la op&lciórt.- Lá. Real Cédula de su 
rlombramienk> Ileva lá fecha ide 13 dé :julib de 1694-; es �e
di', posrérim' a la <le' los efücfos �nUhciando la ó¡)Osi86n. 

No ha quedado con 16 �uesto iagotad9 el tema de, fa 
l)rovi!.ión del oficio de Pilotó Máybr de la Casa de la Cún
tra tación·. Hemos visto dos prlkedimientós: ef de: tió'l'nbra
miento tea1 sin <>pBsidón 'Y el· de �bramientl:I rea11 pttee-
<liendo lá. o¡jósicióti. Hubo .ott-ó� proted-infteh'fb's que res'

íiondieiott a div.erhs causas y tnótitfós. A í, 2amórano ftlé 
ti6rtíbtado por Real C-édu1a ert un ,pflhtipi'6 pátá sustit'uit a 
1A1onso de Chaves, 1á +i'ejcl 'J achato-so, pero por un pfaio 
de cfüitro a-ños. Pero se- dio el tastl que 'el pl:izo ftié pro:. 
rrogacl6 y al fir1.al, después tle h:ibet · sido desijttlatl� ótras 
personas .para> e1 desémpeño de'I oficio, se le nombró e� p'tt)'" 
piétlad. De tódos mbdos tenemos tin nombramiento reál céltl 
'CariÍcter interind; que c<má:nuó a�í no obstante ha:bei' <fes
iparecido la causa que lo mofrvb pór fa11ecitrtiento d'e Af dn.4-
Só de Cm.ves. Tatnbiért por Real Cédula foetdn n6mbr'ál:1ds 
-Pilotos Mayóres, pá'ra. c'Utrlplimfento ·de' una mi�1óft \:i�ter
minada, como ocurri6 con Ondariz y (farda: de C-ésp��.
que sastituyeron a Zarttoranb. En resumen, hubá 'tlombdt'
mientos por Real Cédula, en pr9piedad, con carácter inte-

(í4) La misma: signatura que las no(as u y 12, 
(15) La mi.sma signatura que la nota 13. 
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ritit> Y.: p-a_r.a una misi?b �eterminada, Pero aun hubo º�;º
proc dimie : el rea.hzado por la Casa: de fa Contratacwn
pr¡i a n !. r en casos detern1ínados . oe utgencia, en el. des
p -cho y reMlución de asuntos relacionados con el ofic10,. y 
íntlY � lm ntc, �1 de� examen de p�ldtos que Y.�. habían 
isistido el Herrt'po rtglarrlentario a la Cátedra de Cosmo·
grafía. Pero aún en este procedimiento se dió el caso de 

t ¡ , Morenb: que -usufrbetú6 el t:ir,go durat1te varios 
años, gri que la superioritl.a.d tdm-ara alguna determinadon. 
�nó la. interinidad, cfüh1do casi tel:'rmh6 su <vidii. 

La reglattt�rttacfón de los hotrlbramientos interinos 
·zad-0s pbt iá.' �-sa, es .ahterióP a 'la 'Ley de 1595. Pbr

Real Gédulá dada en Madrid a 11 de noviembre de 1567, 
se f áctdta a ia Casa de la C-onfratación para que pudla 
1'i(1mbtar Piloto Maybr y Costnógr_afo en caso de ausencia 
0 nfertttetlad del titufa-r. Previsora la -superiotida�, ordena 
en la mismJP, qrre si la enfermedád Ue'gata a ocurrir en el 

· ménto de examen, oeupe el 1ug:H- del Piloto Máydt, el
smógrafo más antiguo de lbs que se halfaren presentes

en el tfibuhal. 06).
Vambs a otttpárnos a ¿ontihuación de atgunds t'IOm

fdlitnientos realim.dos por la Cá!a, utnizandb 1a facultad 
'flt1e Je contMtá. esta R'eal Cédulá. Eh el b:p�ffie'nte de Pédro 

otnero; natural de la C'.?anéla de Ayattf6'rtte, que solidt6 
éxamen de Piloto Pª111' la Nuev:1 :e�paña, Santo 'D9r'r!irtgo 
y Pttérto Rito. ébnsta un nombt'amientd de 1os Jueces Ofi:
ciales de la Casá.1 de fa Corttr'átati6'n, de f edla 9 lle noviem
bre ce t62ci, 1a f-itv&r de1 éá.pitán Leona'.t'do IDotfa, (rt) 'pi!. 

(16) Contrataci6n. Libros de Registros dé Reales Cédulas y Orde
nes n.• ;, 

.
de�.@ 1560 a r6r¡i. ,Fol. �6

t 
.sig, 5.ppl. Xambién en IndITcrente 

"General. Llbro 1 8, fol. 268 v0 a 270, sig. 1 .9'67. 
(17) "En cuanto al tiltulo de Capi�n •lllCP�\1-0 e� tener en cuenta que

los individuos Óe la Universidad de Uarea1;1tes d.e ,S�villa,\ corporación �o:r
mada

. 
llbt los dueños y n:iaestres de las naves que ha�ian el come.rcio de 

Amenca, podían todos usar y us;iban el. titulo de C,apit�p habiendo por 
tanto quien lo illevaba sin haberse enibaréado nunca", pág. 3 V6irq,teir de 
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loto de 1a carrera .<le las Indias pral'a �a,n:littaif .d& piffit� 
de la carrera de las Iudicl-5 y admitir a la Cátedr11 :tle COA
m9_gr:1f ía e1 tiem_po que S. M. m�da a las pe.r� :r,iat.u.-
ráles de estos reínps._ <18). :Su nombra�i�tP �9-f.f�SpüR-�� 
interv,alo de tienwr;> flUe m.edi,a entr.e Ja. muertJ: d.e �� 
Za'mora1w y el ,n�l)rallliento .de J;>).e�o Ramírez AJ: �
llano. 

El doc.tAr Ag:us¡ín Ber�rdo die ViUad¡¡,, vtfeinp .cie .Se
v.il.l�, .Pr�pí�erp, ��,Sl'16gRrfp y C;:;J.w;lr,átjc� el.e Cm,mo,g� 
fía, in,t�inq, Í\l� .nombracl,o po.r el F..msidw.-it� y. J,ueces 
O.ficia.les en �4 de oi;;tl.lbre de 1�35, wa que se en1=argara 
.dett ex.amen de los J¡e�i� gue �se�ó Bartofomé G_q� 
� i;ie WU�u.eva, .natu:i;.q.l pe Zal<\1.ne¡l � la. $f!riewi; 4le fp. 
Qrd� y CahaUeci� Qe Alcántai:a }I v¡:¡¡Ít¡O <le S�mUJ\. P« 
��o, gue los tF!stigos que rPtre¡,�nt;ó eran .na.f.w;ijles '1e � 
,monte., H1i1.elva,-¡ M:qgu,er. La info.rmíKÍÓn en �lffll�A• §1� 
itiene ,lµg� en 31 de dicj.eml;)re de l�3:S, se vey�fiGa aute cl: 
aice�ciado Fen�nw E;1,.,Pi.qc>s;_i. de 10,S M,;mterps, C@rf�W.w 
y Jusücia .ly.1aY9f de la misma. ( 19) 

En el expediente de Juan 1Díaz Muñoz, aati.u:al !de J. 
villa de AfªlllRn� que &íllidtó exa� de p\lQto para 
'Lier.r:a�rme y, .otr� ¡part�f y pue.r.t-0-5 e �slas d� B�e,w,n� 
consta un illQmbr,a,i;oi:ent.o de la Cl!$a. a fav0tr del �ªP� 
Btrnardo de A.n<;li,no, pi.y;>to �in�do de la Car�.¡¡, de 
las JQdi¼ts, en lI4 de febrt:ro de 1p37. Ant�. con f� 20 
de diciem\>re �e �636, babia si@ �ombrad9 para eJ exaqiep 
de Juan Dí� Cor�ero, natural de �Y..:,.lllH�,1 'fc\m�n ft�� 
rece Qtro nomb�wµ;:mo a su favqr con feJ:h.. E � fatbr.ere> 
de 1637. (.2o) Por cierto que en este mismo año de ¼� 

Ieca; 1573 a tti49 por fo�n l{amtñas y 1.a Ruo, ,..Shtlta: Sobrinos dt 
Izquierdo. 1111'!!, 

( ,8) A, de L Contfirtacl6n, 55• También en Liliros de asientos de lo;s 
Pitotos true se exiurilnaban para hacer v,iajes a las Indias, ,Sig-, 5J�-

('i9) Contrata216n. 55b .E:itimenes de l>i!otos. 
{20} U misnfa �ignatuta que l¡i 19 •

. 
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� :11n .�ctit� de Roql.l� M�rtúi en d qyc; ,nap\fi�t;a q�
·hi�it¡n�9 .re.alizMO las in-f orma.ci®� -� h4bili4fl4 r -m

deñcia y limpieza para ser ���Q.p .de pUqtp .dt .la �
:v..w..cm de J'ierr�e y mihu• oido la .';�t�r.:¡., pQt no ha
htr PilQ.tp M,ayo1 qu.e a.o.ida al dicho ex.amen, no � pRQÁ
do ser el'ami�,do, por lo qµ.t ÁQ�ica se iw,nb,r,e per;¡offil
qu,e sirya 14 pl��a. (.u) De esta �ituadón a.nómala er,a el 

íwj¡:p .i;,uw.W?Je F.r.aQ.d�cp de ,R1,1,ea�ai, qtte ha.cia y�i� aiio.s 
.gu� bá.bía S!Ído nombrado :Piloto MltYW, y .no ,haqia ,toma
do �m,e�iqn dt su c.ar:gq. 

Tamhiéll fu.er�n ,nombrados Vilptp;; ?-4�911� i.nt�r.·
:11{,)P,, �l capi_t� Baltasar Bemt� eQ. 16J� �¡i,pit;µi_ -4\nd�� 
JM�rtíp GaJ�os en IP4L y �e;Lrés r�Jipt: de��. d� 
,de la nao Nu.est.ra Señora. de lo¡ �f.Jts1 en 1!5-4i4 .. <22) 

Fu� tia.l e;l p.rest¡gio del Oficio y los mérito:s que wdu
dablem�\e ado;rna.1;op a lo.s qu.e le .de.se.n:¡pi::íW-i;q�, que en 
dlos se ac.urnul;m. otros con funciones surpam,ep.t� i

WJ>,QI'.
J:ant�s. Alonso í,i.e ��ave�, fué. C��qg_r¡:}fp. En R99rig� 
Zam<;>;ra,np se unen lo� .tres ofi,:;io;; íntima.mente re;l¡i.ci,�
dos con la n<J.,�F,gafj6q, HU�sto que fué Piloto �yor, Ca. 
t�drátii¡:o de �o.smogra.fí� y Cos,Djlógrafp fabdcador de ius.
:trumento� para la p_4v4rgac;ó� acumul.ción de cargos, q»e 
le ocásionaron no pocas disputas acompañadas con los d.i.5-
g1,1.stpi <;orr��ppp_q..�ttit�� �e ,en su debido h1gw .estudiare
;mQs. A pa.rt¡T de Anton\o M,ortJ,l;O, el �rgo de JVQ,Wrflqo¡ 
y Medidor <le nq.D.,s, foé .d�.SefTIJ?�ñ;ido por las Pilotos M.a,
Y�· AJi ,eje-rde.ton este oficio fr�ndscp de Rl.le&ta .. Juan 
Cruzado de la. _Cru� y Mesa. y Francis.<10 Ant.oQio .de Qr,. 
tié. FraucisG9 de Rue:,ta fué éatedrátii:o de N1,.,..egatjp� :y 
.d.e AriUledv,, F or.tifü;.,dones y Escuadro.o es ; J uao Crt.tzll;
..do d� !a Cr,¡.ii � M;-esF1. Cateiiráüoo de Mat:roJáticas roiHta.
x.es, y W.rau.cis.c.o Antonio de Qrq_e, Catedrát�co de Atrilled� 

(.:ii) La misma que la I!> y �o. 
�) L¡¡ !11\�ól que la 1� y 2p. 
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·y Fortiflcadonts, A-rtlíleto May6t y familiar del Santo
Olido. '.Ft1eron Catedráticos de Cosmbgtttfía, Antonio Md
reno y Fráncisco Antonfo de Orbe.

-Dada lá 'imporbtndlt del cargo, tenían •ü'etertninados
privilegios y honóres, que ocasionaron con frecuencia
dispnfa con !ós qoe desempeitar'on ottos ofició� 'réspetto a
la pi'ef�rerlcia etl la colocací6n de actos ofid:�.t¿s, cosa -que
no nós éfebe extrañar que (>Corriera entonces, ptte-s en Heril
pos actua'.les, los enéargad'ós 'de-1 protocolo se hati \ii'sto en
más de un aprieto, ante las recla:madones de los <J_ue se
han -treído pdsterg'adbs. Todo estl'.> es debido a una mezcla
de v.:inid'áa� orgullo Y. de la necesidad de creerse en la obti
gat:ron de d�fende'r' el 'pfe'stigi� del' 1:_a:r_go desérn_peñal1d, que
por ir unikls en el alma hürri'ahá, fué' rriott-v'ó _de discordia
en el pa!?atló; 1o' es en el presente y lo será en e1 fütúrq, y
a veces con rtiehBsprecio de la corte-sía y buentrs formas so
ciales. Tambíéh se ha dado con frecuencia el ca-so 'de que
los que ti-e'neh detetminádas prerrog�ti�s se crean en la
6Migaci6-i:i de vb-las aúml:!htadas para tr'l�Jór prestigio del
eargu, q'tl'e en yerd�d-, es par�. may�r prestigio de la pe��o:

na que lo usufruct\.ía. Y 'mas de una vez flan sido' los sub
órdinados lds que han h'étho la petición pata' fütlag:tt a1
super'i6r .

.A1gó de esto 'últ'm10· otdrrl6 con Frandscó de �fiesta,. 

ya que �o de subordinados, 'si por patte de 1o's qtte de éf
esp�raban álgúh favor. Cod- fecHa 9 l:l.e septie.nibr'e de r664,
los -Pilotos que estaban de examen en fa Casi de la Con

tta tadón de Sevilla, además de 'l'ecordar que en otro tne
mbrial habían solicitado se 1es conset'Vára tcxlas fas �xen
¿idt'les, gracias, prertogativa:s y pí1vi1e-gios que tes estári:
ccmc.ediclos, manifiestan "que los seruíciós del Capp11 -f-ranto"
de Roesta heram muy gr-andes y- p!:trrfoula:tes, y el puesto
tan onorifico, siendo Presste del Tribunal donde puolica:.
mente se trata del examen despachando debajo dedosel co-
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molos �p.�aj�" y que s6lo tenia 59.000 m,wa.yw� de ga..-
jes y �os dem;is ministr9s gq�ap �� pr,0pii;>..s y lumin�
rias. y sWlYGlW se hag¡¡. mer<:ed; �l PJ.loto. Ma_yqr -de prow�
nas v lumíµarÑ14, p�i: ser corto el .salado qµe go�;;i,ba. (.23).

· No deh�ó prQP-llGir b�n efes:;W, en el <;o�efo el � ..
rnQJ#l de los, ind.icadqs P.ilot:Qft <:l.laQQO por cart. iQr.d�n, de 
�s de .uo.vie¡n,bi;� de lÓQ,4; se Qrdena "d.en una rt;p-rph�\OO 
� qut anQrdenadp ,sede el -mt'Jilori.a.l ref�riclo parq ,q_ue 
s.q>an la" fornm (;� lo deui;J..n huer ,h.�cho y de huerlo, 
u.1ºme auisar�,i. Y ms". (¿14) �n 71.0�� Wllrginal se ordaiaa
taml;iién s.e pr�gunte a la Utti,ve.�jAAd P,f, Mareant-es. si p9.
su p�W, se <lió el Memorial y p9r (jl\lé pilqto�. El (;Qnsajo 
towó el .asunt,9 en serio porque ,indudablement� en el fon.dp 
h,;¡¡.pía !1,1@ más 9,1.,1e una falta en el prpc.ooiffi\itJtQ de, pe:
dir; era se.ucUlamente que no se q�erííl mnct)(ier al Pilo,, 
to .M;ílyor prop,inas y. luAtinariíl:6, y la ptjiic\Ón, al pl¡mte.ar 
el p,rob1eP,� causó enojo en sus C.QlllpQll�nt�s. 

Se plant�ó una cuestió.n 4� pr.efe¡��$.ia eqµ;e �! Piloto 
lM;<tyor y los Yisiµ¡.pores, que vamos a estudiar, escuchan� 
do al prm\e,;o y a la Ca.c¡a de. la ContratacióA- El �apit,án 
Frandsco de Rue.sta, Piloto Mayor, dió estado legal a la 
cuestión con un escrito al Con�jo, que éste remite a la 
Casa para que informe sobre. el mismo. Se dice por el men
cionaclQ C,cw�ejo : 

"l'or M,q:I! del 9:;lp� franco de Ruesta �ea,tq,r-es�ntado 
enel�0 que en .consideradon de.cius estudios y sernido�, 
su ;M;ag. le ,hizo md del oficio de Pilot.o. mayo,¡; dela Cílrni
ra de fas Indi� que es una de los mas t10no;rificos q\le s�, 
proueeµ en esa ca� yq.ue CPn�Qr,ttij: al� ord(fn,mza,$ cle�n� 
enlas ocasiones queay despacho de examenes .de p¡Jotos se 
�sienta d,eb�jo, de do�el enla mi�a sala .don.de pesB�han 
los ses Jueces y oficiales y form.Jl tribtll)al con el cp�mogra-

(23). A. de l. Signatura ,s,.038.
(z4) '.La misma que la z3. 
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to f �ri'tádót de' itMttrtiientos', 1H"éc�ndol� áeilb�, yq�:r 
pm mayor Fió'tlo'r esfa ótd1enadb queas�íb. tamfü�rr al exir., 
rrie:ri· uno delos' SS- Jú'eiei oNzt:H¿s sih VOZ' nr bótb y tpíe�6W. 
ci'b de P'ifotd �o'r �tftudio tttas pt�émen� que el defu's' 
mifad�tes de's'a- casa, _p&tque no�óm Mt� a'ssi�n�dedo
� sUfü q�a disj,ü€� VM füs oréfcnitd:tas deeffa, 6í�f.., 
titt'llb atH:Ilfürfü nüitt' ddte f' te� 0�01 se pY�i1éb:re 
<tU�áslsM értlos óarlcos éfetrabíts.t donde- suefert � fo'!} 
&'gOI Y, pe�sdnéf!! cftlevatt' 3.�t\i;tr io.Setfláftffilesf.i fa'fft'--' 

rei'IDridad de un' oflcitd á' dfib y que ef Suplrhnte1 coíiíot., 
me alsuytl de Pilofü tmtj'ót (lÍéh¿p�f 6-ít alos dho-s V�Wa' ... 
ddte'!� en el' h.!ga't, assiento·, voz y foto, y por- cotfctttfft en' 
su pérsdtta tt>l4.ás füs � �cessatiás: decalícfad y lctr'tls- yttue .. 
asímis!bó éstasirtHerltlo el efiefo de Ar<tll�ador ddas rta� 
dclás- flota'S y Artnal:!as qutnátiegan' ehla- ca�teta dHrtcfia� 
yt!s- dfthtdratic6 de máté'inl!ticb:s' ña· sppdi:I q«tl_)ara qlt�sel� 
obserue la preflt�Í!eitf qtre par füulo's tart fttstos tfene a'fo� 
v'isihidotts erlhls o&as1ones tftie �oncurre con e!fo-s eriel lu
gát as\3iefflo vót y botd selede�á'che cetiufa de su ::Maig pa:
rH§út!ttmp!iini-é\\to y futi'endóse vfu'fo en el conss"' porque 
qtíiere saber el lugat quelMOi::i af dno Cdpplt! franéb dé Rucs ... 
t!' por el ófiti& de Pílbtottraybr d1e esa casayef qtre- esta cort
c�dido álo's vBitadore's deeila yfü quesea estifado a si po,:
lo antiguo como en lo presente, y quees lo qt1t esta: d�tte5 ... 
tó scffWe t'ódó ¡ror las órdenanzasdeesa cassa a-eáci>rlfado di� 
gá a V. 3. y t$S◊s se• infotttle 1b�t1e se ofreciere enrtion d-e
etld Jithfdttt�rlfc' coflsttparecer p'á'ra 'l,u'e' vi�d se ptoti'ea; 10t'J_uc 
ct>bbettg-a g D'iós a V, S 'y e�os s romn désed. 'MádrM a: 
trelhla de abrif de trtil �'2iéiHos yi tfü\títii fstcté añbs-J't11t 

:ffirp Saenz N'a11: <�o 
No �rlimn�i6 mt'tlfo ef �ó:i'l�.fó corno h'etnbs fflto 

a fa, p�HHorl á� Frlm'c� tl'e Rues� ptitmo CfU'e pi\ií6; iri� 

(25) A. de I. Indiferente General. 1:..fb'ro �egfstro de' 16l4 a. (657
n.0 18, sin numerar ni foliar; hojas 385 V" y �6,' sit' 4� 
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' 

fMrn� a- fu €:isa de fa: CbM�itácfon, que lsta da con íedíá
de julio de 1657,, prev}o. dictamen del fiscal de la misma. 

�r c�rtcr'qttt! éste es dut�· p-a.� et Pík>to l\lJ:ayór� tanto en la 
f<1tlrrl:t �cSmt> etr et fotrdb, cOfiló p�ij ri¡\ o'llservár los léct'ó.: 
res; y:r <w.e- repmdu�t; su pa'fte fondamén1al; 

''dizeñ V.s y esos_ ses en otra óe veinte :x seis de Junio 
a!iado que tubieron p�r ·combeníente qyr cerca deflo al sºr

kscaT Je esa casa el qmtf enp�tfaion que d1ó rep,i;esento las 
razones y íunáameJJtos que resisten s�rv-ijjaµ,t� nouedad X
excluyen el afiuso desént�rse �l dlio Fíloto m�yor. dF�Jó 
áe d'bsef g\tand�, ni aun t1ene. lugi;Lr ñjp 2º� ordenanzas en
los act9s ph�s foera áeios examen� de J;>ilotos, cuya GOPi<l
remrt!!n 'Vs y esos 5és p;:m;lt<1-�$Cj enella. las cedulas y, caui;as 
que ay P.�i;-�no pei-1:;riiti,\ esta ynt,rod!,w;fol} teniend(;) muy, po,r 
su oh1.fgacíon repre�entarlp asi siendo desep,ti� ,qu� los exa,
menes de Piloto¡; se11a,g.p en el �4erpo dela S?lá. �ee.s� e.asa 
as.i.sHendo en una silla el sor Juez �fic;,i.µaqn149lr1r e9f1ree
mineI)te lugar. y el Filo.to tnaypr alos lado enmt1dio de los 
do.s cos mogi;�� y c�e.1,uti){�S. 4:>s seis Rilotos pr.as;icos,. 
que s.ereqµi�r�n todoi, .enb;mcos,. qu-ees lo tombeniente¡ ala au-
thoridad de ese tribunal )\lo ,qu�(l�aocia delas ordenanza11 
y <!t!<lulas quedestQ tratan sinqutt se. le- quiete al Piloto ma1-
y<>r y a<Ijuntbs ninguna 1'rdminenoia, y que en quantt, al 
prottder alos Visitadores no parecía sedebia pm:mrtir tal YM 
t :océion en perjoicb de oficios <ile la ca1idad' y, ctmflí_m¡. 
za que son estós yqu�t� <!onzedM@ }')Otf «1�" de su Miagtt 
el lugar que ocupan pues no lo hauian desmerecido los que 
oy lesposeeri que son liíjos y nietos de visiuwo� quepo� 

nricios antenseguid'1 la! a.prbtffl!'it:m desúM-ag'd, y ha:
uicudese v,is¼ en el Goo!\4!j� <,;9�0� <lemas partei. (!Uest;re
ttritieron: sea éfc�rtfMo <H,rli.1 a V ;S! y esos s�� �tted�tf 
é\d°e!ante seexecute foquepwu.ey� dando para ello las or
�ne� rtetesatires g Dkis a!\1:S! y �cíli S' como a�eó m aeres 
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de Julio demill ¡,seis,�ient9s y cinq aijos Juº Bap Sa!;nz Na
uarrete". (215)

El Consejo se mostró partid��tP. del fofortpe del FiS:, 
ci:il; que: la Casa hizo Sl.lyo, y da a ésta m�xima liberta,d pa,"'! 
ra que deterínió� sobre el asunto lo gue estimara má.s con� 
veniente, En su coniecut;,nda, la Casa ordenó al Piloto Ma
Y.�H· y Ci:?srnografos, que se h.bstuvierart de verificar íós e4á
menes en la Sala - de Gobierno bcl.jó dósef. Esto triN un· 
cdnfH!;t'ó entre atnbas parte$; por no cejár, c:áda una, en ló 
que áeía justti. Los· CS?rriMrafóls y el Piloto M�yor, se 
re�stieroh a cuttip'lir lo ordenádo, mientras él pr'esid�ri�� 
y juetes oficiales de la Ca'.sa, fieles �arc!ad9tes de las Or-· 
denanz'as e iñflúeodados por el informe ·d�í' fi�al' que parél: 
riada tuvo pres'entt! la c.ostumbre, no estaban dísEuesfos a 
que los tnismos conH.ri.4arart goza11'cl6 de esa pre!ro�tii4� 
Parece ser que et a-s'untb tornó taracteres de g\avéda<l ex: 
ttábtdinaria; ya que co1ocadós el Piloto Máyor y Cósmo
gra:fos en frlm!a rebeldía, no se pofüah cefobrar tos exáhie
nes d� pilotos; -con fos perfuiéids consiguientes. El Cohsejti 
entonces toinó uha determirtacion de concordia, consfatéfr
te, en ordenar qué los' e:xárnenes no se verificaran en la Sa�

la. de Gobierno, sino en la Sala del Consulado, colocándose 
el Piloto 1.aíaror y Cosmógrafo. bajo dosel. (.21) Veitia Li
nage, :prqfundo conocedor de la marcha �dmit1istra,tiva de 
la Casa nos dice que este fué el lugar en que se siguitton 
�rificaodo los exámenes y que el Piloto M�)'M y Cosmó-
g'r�{◊S contin11ar,on �ntklidose l¡)ajo <loseL, <28)

(26) A. de Indiferente General. Libro Re¡i�tro de 1657 a 16�8, n.0 1p; 
fo1. 5 a :r; sigl.' 4�8. 

(27) >A •. de l, Jndifer��e G.tt�ral,. Ubri> Regisµ-e ide ¡661 a J66� 
núm. 21, fo1. 189 v.0 a 191; sig. 439. 

�8) • Se hiziessel\ l0& 'l'X:iltllenes- en la Sala ctue lfentro -de la Casa de 
la CAntr¡¡.taci4n, y con dosel tic:ne � Tril>uiw de Prior y- Cpn,.,ulc,e qué es 
en el que se hazen sus eltc.iones, y los Diputados de mareantes y dc:m¡¡s 
piloto& que asisten se sientan en los vanees colatét'ales oetue estan !obre- las 
gradas deste Tribu� .siendo de advertir, que los <19s �af� se 
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fl\J,LU._..� 
de la cuestión de pteferttncia en actos oficiales, 

1 ue triunfó el criterio del Piloto Máyor, si no en todo,
n ª �e sobre el sust.entado por el Fiscal de la Cas� puesen 

":e �tinu6 &atoando bajo dosel, se planteó otra noto q d . , • f I f. os int.eresante, de or en Jerarqunm, re erente a a or-inen · 
'd d L oomanicarse el m1stno con otras auton a es. a co-

m
a

ic:aci6n mediante snplicatorios indica siempre una sub

o,dinación, ya que se t1tiliza de inferior a supetior, con 
buen séntido Mgico, y-a que el inferior no pued� ordenar tti
11 11 ar al u1 r, sino rogarle, esto es, supliéatle-. Esto 
fué fo que no quiso admitir Francisco Antonio de Orbe que 
e n . r ía. entereza y dignidad, defendió las pt�rrogativas 
d su catgo. En efecto, habiéndose dirigido pot rtquisitoría 

señ0r don Juan Bautista Agumaga, residente en q,<liz,
é manifestó que era ministro muy superior, para que el 
Piloto Mayor le pudieta dar y remitir comisiones por su 
r 1 · a :autoridad, ya qtte solo el presidente de la Casa, era 

el que podia mandarle y ordenarle lo conveniente al seivi� 
cio de S. M. La Casa se mosttó conforme con el parecer 
del sefior Bantista A,guinag11 y por auto de 21 de febrero 
de 1696 rtSOlvió que se notificase a Francisco Antonio de 
Otbe que cuandó necesitare remiti':t <léspathos a c:ualq:uier 
ministro del Tribunal sea po;r SUplkatótia y no <le otra ma
nera áiguna; que a los escribanos de Cámara de su Audien
cia se les notifique, a$i mismo ejecuten dichos despachos en 
la forma referida y no de otra manera; y que los despachos 
a que se refieren los autos se qincelen y se hagan otros nue
vos, en la forma dicha. Ante esto, Francisoo Antonio de 
Orbe, rca11:donó como hemos indicado; pasamos a escu
charlo; 

"Don Francisco Antonio de Orbe Piloto mayor dela 

aoisientan por sus antieuedades deb&xo del mismo dosel, y ellos, y los Pilotos 
devet1 acudir cuando se les llamare", pág. 1-"4'. Obra ya citada en el pri
Ulft" Cllp{tuJo. 

4 ($6) 
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carrera delas yndias y cathedratico dematehematicas por 
S.M. en esta Real Audienzia y casa de la contratazion::¡:;;
Digo queseme aecho sauer auto de V. S. para que enlos
casos qqeseofrezieren en quesea nezesario dar algunos des.
pacho:; para ynformlf.Ciones y otras diligenzias para examen
depilotos que aian de executar los señores Juezes ofiziales
seable ene!los por suplicatoria y porque tengo notizia que
el dho auto seaproueydo por representazion que aecho el
Señor DonJuan Bauptista de aguinaga cauallero del auito
de alcantara del Conosº de sMagd ysu Juez ofizial deesta
r1 audienzia quesealla en Cadiz en el empleo de diferentes
negozios del rr1 seruido a quien sedirixieron dos requisi
torias para las ynforma.ziones deaulidad y suficienzia dedos
1Pilotos en conformidad delas leyes y ordenazas de yndias
las quales· se despacharon segun el estilo y practica que
siempre a auido ysea obseruado endiferentes negozios res
peto deque el piloto ma0r tiene jurisdicion priuatiua para
estos examenes y rrezeuir dhas ynformaziones denaturale
za del Reyno habilidad y <lemas requisitos que seordenan
por dichas leyes deyndias .ante uno delos escriuanos de Ca
mara de esta rr1 cassa queletocare portumo sin queaya aui
do exemplar deque eldespacho sea por suplicatoria respettio
deque nosedeue considerar al dho Piloto mayor por minis
tro dela .esfera ocategoria quelo quiere considerar oestimar
dho señor Don Juan Bautista de aguinaga pues enlos Ac.
tos Jurisdicionales de examen y aprouacion de Pilotos aq
concurre prisidiendo uno delos señores Juezes desta rr1 

cassa aq toca por tumo ysesienta inmediato al Piloto mº"
deuajo de dosel yaunque enesto sehi20 rreparo por el Se
ñor fiscal de Su Magd enalguna ocasion sobre quesedio
quet)ta alconssº ubo rresolucion ytenpera.mento que oy se
executa del dho dosel atendiendo aministros tan onradoi
yprofesores de tan estimables zienzias y artes como el Pi
loto mayor y cosmografos quepresiden alos diputa:dQs dela,
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lJ-1iuersidad de mareantes ysiempre sean conseruado en 
dliica �tirtlacion como se deue por dro enquecada uno en 
suJurisdizion tiene el imperio mando y espedizfon quepor
suMagd y sus rrles leyes yordenanzas sele cocede= y aun-

ue siempre el piloto maºr y otros ministros de S. M, en 
!ta rr1 casa tiene sutribunal Sala y despacho contenzioso 
deue reconozer la superioridad de V, S. y uenir sus escri
uanos a azer rrelazion y <lemas que fuere seruido de man
dar, esto es y deue ser_ �n s_u tribunal, pero quando es pre
ciso dar despacho reqms1tor10 para los puertos yen ellos se 
alla algun señor Juez ofizial de yndias sedeue cumplir por 
dicho señor Juez de yndias dho despacho quelleua calida
des nezesarias por dro de jurísdizion y justificazion yeneste
caso yo eechoaora lo mismo .que siempre eobseruado ymis
antezesores y nopuedo ni deuo ceder lo que tocare ala dini
dad y estima0n de mi cargo y ofizio ysu jurisdizion según dhas 
leyes de yndias y lo q-latámte ante desu rrecopilazion con
tiene elnorte en q�l señor Dort Joseph de Beytia de dife
rente tratam y istamaºn al Piloto mar que el señor Dn Juan 
Bauptista de aguinaga ensu carta y rrepresentazioncripta a 
V. S. de .q-adimanado dicho auto que: semeaecho sauer
yalos essoa:= Por tanto Supl a V. S. declare noauerme pa
rado perjuizio la dicha p0n mandando se suspenda la
ex00 del dho auto yen los dichos despachos se guarde ef
eHloquesiempre sea abseruado deque sean por rrequisitoria 
y delo contrario omiso o denegado ptoueydo y q-sepro
ueyere saluo el dro de la nulidad y atentado yotro diuino 
rremodio (ablando con el respeto que deuo) apelo pª ante
S. lf·. y señores de su R1 y supremo conssº delas yndias, pi
do justicia y testimonio Otrosí Supl a V. S m que los essos

de camara de esta rr1 audienzia den testimonio del estilo
qutsiempre a atiido endar los dichos despachos del Piloto
mor para hacer dichas ynformaziones enlos puertos o otras
diligtnzias para el examen de Pilotos y como siempre an-
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siclo por ·r�uisitoria al Juez de Indias y aunq sea � Juez 
Ofizial de esta rrl cassa y nunca sea dado por supfü;ato · 
para jusµ1},q.zion delo que lleuo alegado = y assi mismo q 
cl mismo trawniento le da este: tribunal al Juez de yndiafl 
de Cadiz o otros Pµertos que acualquie,i; s� Juez ofizia.l oseT 
ñor oidor de esta rr auditmzia 9-etreynta años a esta parte 
pi4Q justicia. = F Antonio d� Orbe (.rul;iricado) ". (.a9) 

Fué tan importante la labor realizada por la Casa de 
Ja Contr.at.acióq de Sevilla en el Qr-Oen cientUico que su fa¡. 
ma tr¡as�ó las fronteras nacionaks y se e}{tendió por to
da Europa con una at,\teola de grandeza. y eficacia, que des, 
perta�a la admi,.ra�i6n. Y no podt!nos olvidar que el pent 
Si'.\�to ordenadqr y la voluntw dirigente del Centro dt 
·Estµdi<;>s ,G.eQgrá.ficos, que es lo que fué la Casa en su as
p�to .científico, corría a cargo del oficio de Piloto MayO!.',
sistema nery,iosq .ce.ntral de todos los asuntos r1tta'<!ionadQ.f
con la �v�g��ón, como ya hemos afin:nado. La admira
cióiQ., �esgierqt la e�uladón, y ésta cristal;z<> en un puebl,Q
que comenzaba a darse �menta que sus futuros gritJJdiQSQt
est�ban en el mar. A-hora bien, las instituci9nes no nacen,
por genc;radón. �sBQAtá.nea; tienen sus antecec;kn.tes, S\111
gérmen�s, y después para desaq-.Qllarse y de$envolv�r,ge re
quieren un ambiente pt,"opido y órganos ad�uados parJ
que se se asegure su contin,uidad en el tiernpo, (Jo) J¡:iglaterr�
que �ompre,ndió y penet.J;p en la. misión encomenq.�1,fa. al p¡.,.
loto Mayor, creó otro cargo similar, pero le fa\tó tsos ele,;
mentos que son los estimulant¡;s de la c.onstat¡CÍfü y. el Ofi.,.
cio d�pareció de su historia sin .peuas ni g!Qi:ia,s.

"En la pr�mera mitad del s�l<:> xvr la Casi instit»y.� 

(29) A. de I.' Contratación. Expedientes Indiferentes. Años 1692 a 
1'699; sig. 5572. • 

(30) Pueden consultarse Los P,-ec.e;fente.s de la Cast.J de la Contri#,.,. 
ri6n de Sevilla. Eduardo !barra y .Rodríguez. Revista de Indias, n.0 4. 
'.Año II, lJ:941. Viñas y Mey: Desde la Edad Media a la Moderna. Revistt 
I:fiapania, 1941-19�. 
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· mismo una oficina hi<lrografica y una escuela de nave-ast . 
1 Hº . gación, la primera y mas tmportante en a 1stona de la

d ,, 
Europa mo erna 

Más adefante afirma: "La Escuela náutica de Sevilla 

fue por largo tiempo objeto de admiración para los visi
tantes de la Europa septentrional. Cuando el famoso ingles 
Stephen Borough estuvo en Sevilla en 1558, los españoles, 
como lo dijo después a Hakluyt, "lo llevaron a la Casa de 
la Contratadón donde admiten maestres y pilotos, hacien
dole gran honor a el y obsequiandole con un par de guan
te5 perfumados que valian cini;o o seis ducados". Y Bo
rough poco después de su regreso redactó un documento 
en que exponia "Tres causas y consideraciones especiales 
entre otras sobre si el oficio de piloto mayor es preciado 
y estimado en España, Portugal y otros lugares". 

"Probablemente como consecuencia de esto, en enero 
de 1563 Borough fué nombrado piloto mayor y uno de 
los cuatro maestros de los buques de la reina en el Midway. 
Casi no admite duda que el objeto de crear el cargo de pi
loto mayor fué la emulación de los españoles mediante la 
instrucción y examen de los marinos ingleses en la ciencia 
y práctica de la navegación; pero como no existían un me
canismo para hacer esto efectivo tal como la hacia la Casa 
de la Contratación, el proyecto se echó pronto al olvido 
y se dejó caducar el cargo de piloto mayor (3 1) 

(31) Oarence H. Having: Comercio y Navegaci6n entre Espafla y las 
Indias en la lpoca de los HalJsburgo, págs. 45 y 49. Versión española de 
Emma Salinas.· México, 1939. 





NACIONALIDAD DE LOS PILOTOS QUE HACIAN LA

CARRERA DE LAS INDIAS 

Pilotos Mayores y Cosmógrafos extranjeros; razones para

110 nombramiento. Necesidad de la adquisición de la Carta de
Naturaleza. Instrucciones sobre la naturaleza de los Pilotos 
que hacían la Carrera de las Indias. La Real Cédula de 2 de 
agosto de 1547. La nacionalidad de los Pilotos en las Orde
nanzas y en la Recopilación. Informaciones sobre la nacio-

nalidad. Conducta moral de los Pilotos. 

En el Gipítulo anterior hemos visto ejercer el cargo de 
Piloto Mayor por exttanjéros como Américo Vespucio 
v Sebastián Caboto. Y en el presente estudiarem0s una se
rie de disposiciones que ordenan que los que ocupen el car
go de Piloto de la carrera de las Indias sean espafioles, y 
1>0nen multitud de trabas a los extranjeros que aspiraban 
al mismo. 

No deja de ser extrafio que no se hubieran establecido 
reglas sobre nacionalidad de los primero,s; que por ocupar 
el cargo más importante tenían que estar necesariament� 
en el secreto de todas las ex-pe<liciones y en la organiza
ción de las mismas, y en cambio sea abundante en la de los 
!f(!gundos, que por desempeñar un cargo meramente mecá
nico y práctico, y limitada su actuación a un caso particti
lar, podrían causar menores daños en el supuesto de una 
traición. 

Tal vez la necesidad de encargar del examen y censu
ra de las cartas a un hombre práctico obligara en los prir
meros momentos a nombrar Piloto Mayor a :Américo Ves-
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pudo, pero después de su muerte desempeña el cargo un

extranjero, como sabemos.

Si esto sucede en cuanto a los Pilotos Mayores, otro

tanto ocurre con los cosmógrafos y maestros de hacer car

tas e intrumentos para navegar. Basta titar, pára conven

cernos, los nombres '1e Ribeiro, Fa.lera y Villarroel. 

En la parte científica no hay inconveniente en admitir

enranjeros, pero aumentan las dificultades para éstos cuan

' 4o intentan desempeñar el cargo de Piloto. 

Ante esta db�p-aridad, creemos que si en los trabajós

científicos de 1a Casa de la Contratación de Sevilla no se

rechai6 la intervend6n e:x:tranjera, fué debido a la apor

taci6n de nuevos métod?s y prpcedimiet)tos que pudieran

traer. 
Américo V espuci.0 y Sebastián Caboto procedían de

Italia, dond� en aquella. -época. estaban en boga los estudios

cartográficos, que tenían en ella una brillante tradición.

El prirµero había servido al R�y de Portugal en expedicio

nes marítimas, El i¡egundo al d� Inglc\terra, y péttenecía a

una familia de exp}orMores que habían tom¡¡,do como cam

po de acción las costas orientales de la Améri<;a septen-

trional. 
Diego Ribeiro, otro portuHU�s. cµya b1ografia ha sido

publicada en el Boletín del Centro de Estudios Americanis

tas de Sevilla, por don Germán Latorre (núrns. 20 y 2l, no

viembre y diciembre de 1918), fué el primer fabricador de

instrumentos. 
Pero es más. Todos estos hombres no se movían de

Espafia, y si alguná vez necesitaban marchar al extranje

ro, tenían que obtetter con anticipación la cbrrespóndiente

Cédula Real, autorizándolos para ello. El peligro de una

traición estaba. muy lejO$, no sólo por esto, !iino también

por las especiales dispoiiciones que se tomaron para evitar.

lo, como en lugar QPOrtuno veremos. En cambio, a los ·Pi-
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J -se les ou:regaban las na�, salían de España y teman otos . i .6 ,, . últ.iples ttttdios a su dispos c1 n para: no vaNer st no qtte-lD an U,vándose con ellos un riquísimo �aúdal de conod
;ie�tos, �oducto de las fexperiencias adquMdas en muchos 
años de continuas e,qh.edioiones. Exrperientias ouya valiosa 

1 rda no se eoromendó a la frágil memoria, sino que se 
anotaron en los libros, dando por resultado la disminuéión 
de errores en las cartas de marear -;y el perf eccionatnfentp de los instrup:ientos pára la. na.vagación. Si a ctsto añadimos que a todos, Pilotos Mayores de 
la Ca1,a de la Contrataci6n, Cosmógrafos y Maestros de 
hacer cartas e instrumentos para la navegación y Pilotos de 
la carrera de las Indias, se les e.-,cigía, como requisito indispensable, el obtener carta de naturaleza antes de entraren el de$empi:iío de sus respectivos cargos, la disparidad decriterio que en un principio notamos habrá désap::trecido como por encanto, y lo que nos pareció anomalía y producto de una legislación capricltosa, nos parece después como la :mayor actuación lógica de unos legisladorés 'siempre atentos a la guarda. de los altos intereses nacionales. Las primera-s disposiciones sobre la nacionalidad delos Pilotos que hadan la carrera de las Indias, las hemos:encontrado en unas célebres instrucciones dadas a Sebastián Caboto sobn el orden que debían guardar en tste asunto ry otros relacionados con estos Pilotos. Ii,a pt'imeta de ellas lleva la fecha de 2 de agosto deI 527 y dispone lo siguiente: "el que quisiere ser piloto adeser naturai de estos reinos de Castilla y aningun extrangero dareis cargo de piloto tal y ni le tónsentireis tenercarta de marear ny pintura nynguna de las indias ni quepor otro alguno le sean dadas ny hendidas sin nuestra especial licencia". -Archivo de Indias-<2-5..,......1/6.-AñosIfjo8-i593. El párrafo que hemos copiado ·de esta \)ritnéra insi-
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trucción concuerda con nuestra tesis. Se le ponían trabas a 
los elf.tranjeros para ocupar el cargo de que nos ocupamos, 
para evitar que cayeran en sus manos las cartas de marear 
y los mapas que se usaban para la navegación. La prohibi .. 
ción es te;rminante, porque no sólo alcanza al Piloto Mayor, 
sino que obliga a éste para que, haeiendo uso de su autori
dad, impida que otros, haciendo comercio con las cartas 
y mapas, los vendan a los extranjeros. 

La otra instrucción, que es la de 2 de agosto de r 547, 
señala los casos en que se deben admitir para el desempeño 
del cargo de Pilotos a los extranjuos; estos casos se redu
cen a dos: si son solteros·, que hayan adquirido, con ante
rioridad al examen, carta de nahu!aleza; y si son casa:
�os, que tengan sus mujeres y morada en Espafia. Todo 
esto han de probarlo por documento público, mediante in
formación que harán los oficiales de la Casa de la Contra
tación de Sevj}la, oyendo a bastantes testigos. 

En resumen: lo q11e tenían que proba-r era su .naciona
lidad, lu.gnr de residencia en España, estado civil y si ha
bían adquirido carta de natutaleza. 

Se man<ló esto, :marcando de una manera precisa las 
condiciones legales que debían reunir los exqanjerós para 
poder ocupar este puesto, porque Caboto, haciendo caso 
omiso de lo que se le había mandado hacer sobre este par
ticular, examinaba a todos los que querían, sin tener pre
sente su nacionalida-d, con lo cual comprometía los intereses 
de España. 

La Real Cédula que a continuación copiamos nos dará 
la p�ba de todo cuanto hemos afirmado: 

"El Rey 

Sebastian gavoto piloto mayor de su mg q - residis en 
la cibdad de seuilla ·y asabeys como su mag por una suce 
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dula fha enla villa de madrid a onze dias del mes de diziembre d1 paaado año de mill y qui0• e treynta e qtro años osdio licen�ia e mando q - todos los estranjeros q -quisiesenyralas yndias por maestres o pilotos sien do casados en estos reynos y teniendo en ellos sus mugeres y moradas y lossol teros q - toviesen vezindad en ellos los ds aminaseds y.siendo abites y su ficientes e porvos ds aminados pudiesen pasar alas dhas yndias e agora por parte delos maestres denaos q - resyden en esa cibdad de s�uilla q - andan altrato dlas yn.dias me asido fha relacion q - por vertud dla dha <;edula de q - de susose haze men9on esamineys atodoslos q - quieren ser dsa minados ansi estranjeros como naturales destos reynos e q - a los estranjeros les examineys sin con cu rrir en ellos las calidades qse requieren por no ser e.asados en estos reynos ni tener la naturaleza que requiere en ellos conforme ala dha cedula lo qual hazeys con dos o trest°5 q - os dan de los q - vienen en sus mismas naos q -no dizen mas delo q - etlos quieren e me fue suplicado mandasen q - de a_qui adelante los estranjeros q - se oviesen de desaminar traxesen primero por fe de escrivano puco de q -parte eran ve09 y naturales porque desta manera se escusarían los juramentos falsos qse hacían e como la mi md fuese lo ql visto por los del con¿ejo delas yndias de su mg fue �cordado q - dvfa mandar esta mi cedula para vos e yo tttvelo por bien por q - os mando d aqui a d - lante no esamírleys apresona alguna para maestro ni piloto si primeramente no truxei-e testimonio signado de escrivano puco por do coste dl lugar destos rynos donde fuere vº de vezindad el q - ansi quisiere ser esaminado e sy portºª lo quisiere provar y presentar dello ynfórmá:clon lo haga ante los oficiales de su mag q - reziden en esa cibdad enla casa dla contrata�ion de las yndias port09 bastants y presentando ante vos el dho testimonio o en fonna9on e costando por ello qson caiiados en estos reynos y tienen en ellos sus mugeres ymo-
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radas y los solteros q - tienen vezindad 1-os esamineis yno 
de otra manera alguna eno: faga des en <leal fcha en mon
zon a dos dias <11 mes de agosto de mil y (!Ul011 y qÚarel\la. 
y siete años. yo el ptincipe, por mandado de su alteza. 
Franco dt ledesma.",.......i,Atthivo de Indias.-Años r503 a 
I 593.-Est. 2, caj. 5, leg. 1/6. 

No termina con esto la serie legislativa sobre fa. na
cionalidad de estos Pilotos. Las Ordenanzas para. la Casia 
tle la Contratad8n y la Recopilaci6n de las Le�s de In
dias, cuando tratan de reglamentat este cargo, se refieren 
a otras Reales Cédulas. Como las· Ordenanzas son anterió
res a la 'Retbpilaci6t'l, muchas de ellas han pasado al articu-
lado de ésta. 

Debemos hacer constar a qué ordenanzas nos referí-
mos cuando de ellas nos ocupemQ,s, porque se han publi-
cado muchas. 

Toribio y Medina, en su Biblioteca Hi{P(lf1p-Amqri�ft" 
na, cita diversas impr�siones de Ordenam;as para la Caia 
de la Contratadóp, como las hechas en los años 1543, ISS�r 
l604 y 16J7. Curio,so. en verdad, hubiera sido un estudio
cQµiparativo de las mismas, pero nuestros deseos se vierot1 
frustr¡¡..dos cuando después de mucho buscar sólo hemos en
contradq, y en la Biblioteca Colombina (Sevilla), las im
presas en el año 1647, en Sevilhi y en la imprenta de Fran
cisco de Lyra. Cuando en este trabajo citemos ordenanzas, 
nos referimos a éstas. Así creemos evita1" seguras conf u-
siones, 

La ordenanza 135, que ha sido recogida por una ley 
de la RecopiladÓJ:l, que a su vez es una repr«;>ducción de un� 
Real Cédula. de 11 de noviembre de 1566,, manda que el que
ha de ser piloto sea natural de España. de veinticuatro año� 
de buenas costttmbres y que haya navegado por espacio de 
seis años a las Indias. Todo esto lo ha <le probar con cua,-, 
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tro testigos, de los cuales dos sean pilotos que hayan nave
gado con él. 

:Aun se insiste más sobre este asunto. La ley x1v, li-
bro 1x, título XXIII de la Recopilación, que recoge el es-
fritu de una cédula de 22 de octubre de 1576, manda que 

PI Piloto de la carrera de las Indias sea natural de estos 
:einos .y que a ningún extranjero se le admita al examen, ni 
se le despache título de Piloto, ni de Maestre para las Indias. 

Lo que se le había ordenado a Caboto por Cédulas de 
1534 y 1547, y que se volvió a mandar a sus sucesores por 
otras dos en el año 1561, pasó a la Recopilación en la 
ley xv, libro 1x, título XXXIII. 

La Real Cédula de 1547 manda que el que se quisiere 
examinar de Piloto pruebe en una información, que se ce
lebrará ante los oficiales de la Casa de la Contratación, su 
nacionalidad. Estas informaciones se celebraban ante el es
cribano de la Casa, presente el Piloto Mayor, y se leían 
delante de los cosmógrafos y Pilotos, para que éstos dieran 
sus votos. 

No sucedió siempre así. Por Cédula del mes de marzo 
de 1614, en vista de que se habían examinado algunos Pi
lotos de "poca experiencia y practica y an sucedido muchas 
4esgracias y perdidas", se mandó se hiciera ante el Mayor
domo y Diputados de la Universidad de los Mareantes.
Archivo de Indias.-Libro de Registro de Reales Cédulas 
y Ordenes.-1512 a 1643.-Folio 49 v.0'-Casa de la Con
tratación. 

También se atendía a la parte moral de los Pilotos. 
En unas instrucciones hechas por los jueces y oficiales de 
la Casa de la Contratación de Sevilla para el examen de 
ios Pilotos, se manda: Que el examinado pruebe que es 
natural de estos reinos, que tiene más de veinticinco años, 
es de buenas costumbres, no toma vino, dice mal de Dios 
y trata bien a los marineros. 





LA CATEDRA DE AR.TE DE LA NA VEOACION Y
COSMOORAFIA 

La Cátedra de Arte de la Navegación y Cosmografía. Perío

dos en la enseñanza de los Pilotos. Primer período: la en

señanza está a cargo del Piloto Mayor; Real Cédula de 6

de agosto de 1508. Segundo período: Real Cédula de 4 de
diciembre de 1552 creando la Cátedra de Arte de la Navega
ción y de Cosmografía. El plan de enseñanza. La personalidad 
de Oer6nimo de Chaves, primer catedrático. Tiempo que 

duraban las enseñan.zas que se daban a los Pilotos de la 
Carrera de las Indias. 

Objeto de este capítulo será el de los conocimientos 
que debían tener los Pilotos que hacían la carrera de las 
Indias, y los medios que el Estado ponía al alcance de los 
que -aspka,ban al citado cargo, para que los pudieran ad
quirir. 

Aunque· dada la importancia de la materia necesaria
mente tenía que ser tratada en un trabajo dedicado al estu
dio de la parte técnica de la preparaeión de las expediciones 
a la India, con más razón debe figurar en el presente, que 
trata de probar la intervención directa del Piloto Mayor en 
la misma, y que por añadidura fué durante mucho tiempo 
el maestro de los Pilotos, y luego, más tarde, cuando las 
necesidades de la mayor cultura exigió mayor preparación 
a éstos y se creó la cátedra de Cosmografía, más de una 
vez fué ésta desempeñada por él. 

La cátedra de Ccwnogr.afía se creó por una necesidad 
y por el deseo de los Reyes españoles de que en los asuntos 
de América no se prtscindiera de ningún detalle que pudie
ra contribuir al fin de una buena colonización. Desde el pri-
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rner momento, esto es, desde aquellos días en que se nom
bra Piloto Mayor a Américo Vespucio, se notan los prime,. 
ros atisbos de la creación de la misma, puesto que se manda 
se procure que los Pilotos tengan, además del conocimient 
práttic'n tdquitido en tas continua5 expb:lieiórt�s, úno cien
tífico adquirido en el �entro de enserianza creado en la mis .. 
ma época. El principio fundamental en el campo de la pe
dagogía, de aunar lo ptáctkó con lo tcóritó, fu� conoei<k, 
p&r }t)s que reda:ctarón estas primtrá'!; instrucciones, enca
minadis a crear buenos pil�tos. 

Las nece&ida<l.es que la rea.lida4 po,r sí misma creabíu 
por la acum\,llación de inmenso caudal geográfico que se 
iba alntacenando y por errores �metidos en la tta.Yeg'ació 
imfdts'ierón la tlivisión de trabaj¡,, f t'accionatni�nto de fun
ciones ejercidas por una sola perSbna, y la intensificació 
de los estudios geogi!áiicos. 

A todo esto respondió la cr�aci6n de 1a cátedra de Co -
mograi ía, ya que se sepató de las obligru!iones del Piloto 
M �yor la de enseñar a los Pilo1los, con 1o cual disminuy 
su trabajo y se dieron más amplitud a los estudios que se 
�igían a los Pilotos, por estar su enséña'nza a cargo de 
una persona docta especiali�ada en los mismos. 

L.,o$ hombres que de esta manera iban encauzando y
desarrofüu1do la obra empezada en el año 15o8, pareda 
estar enterados de lo que rtuestros ptdagogos del $igto xxr 
iban a pedir con el énfasis de una sabiduría más vana que 
culta, y lo que los políticos. autores de deslumbrantes pro, 
gramas no iban a poder reali.za-r. 

De una parte, la aspétiaJizació:n, y de otra que el ca
tedrático tuviera en el acto del examen la misma particip»
ción que los otros que con él C<llttlJllonúm el tribunal. En un 
p,iincipio, f ué el maestro y presidió el tribunal examinad()1f; 
d�pu�, siguió presidiendo el tribunal, pero dejó de ser 
máestto. 
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En Jos estudios geográficos de la Casa de la Contrata-
. , se !fJOC<len distinguir tres períodos : el primero es aquel

ºos;¡u.e Ja Oi:S.criianza de los pilotos está a cargo del Piloto
: or de Jia. Casa de la Contratación ; el segundo se carac
�� par fa creruiión de la cátedra de Cosmografía, y el
�ero por una intcnsifu:ación de los estudios y por una
111aror mrtodi.za� del tiempo dedicado a la enseñanza.

Herrera .Antonio en sus Década,s, nos ha dej,ado sufi
•i:entes noti-cias .sobre los .c-onocimientos que debían tener

�os P,ilotos que hadan la carrera de las Indias: "Que qual
quiera que quisiese ser Piloto, probase por testigos si ha
via ,11avegado seis Años a las Indias, si havia estado en T�
rra - ñrme, i Nuevo - España, i la Española, i Cuba, i que
tuviese su Carta de Marear, i supiese hechar punto en �lla,
¡ dar ra� de los Rumh<lls y Tierra.si i de los Fuertos, i Ba
ix:os mas pe1igr.osos, i de los résgua.Tdos que se le de1'en dar,
i de los J¡ugares adonde se podian abastecer de Agua1 Leña,
¡ de las otras c06as en tales viajes necesarias, � tuviese
un Astrolabio, para tomar la altura del Sol, i Quadrante
para el Norte ' supiese el uso de emtrambas cosas, así en
el tomar altura, como en el añadir o quitar la dealinación
del Sol, i lo que la Estrella �. i baxa juntatnemie con el
conocimiento de las horas, que son en oualqmeT tiempo del
día, i de da nocne".-Décaaa. IV, lib. II, t0 U, pág. 29. 

El que p,imeramontc foé designado paTa la enseñan�a
de los .Piotos, füé el Piloto Mayor, que daba las clastS en
su propio domicilio. 

Apenas ha-da I� años que Colón había descubierto el
Nuevo Mundo, ry ya los hombres que entonces dirigían los
a11Untos p�, de una manera callaáa y menos ostensi
ble E¡Ue ahora. pero no por eso menos eficaZt se habían per
czatado que muchos siniestros marítimo� aa!)D}paiía.cfos con
sensibles pérdidas de lwmbres y �quez&'S, habían tenido lu
gar I.H)r la. escasa prepmración -científica. de los encar..gados de
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dirigir las naves .. Es más, comprenqieron que la práctica

adquirida en las �xpediciones no era garantía suficiente de

seguridad, porque siendo en su mayoría expediciones dem.,

nadas al .descubrimiento _de nuevas tierras, tenían que aven

turarse en mares desconocidos, 'Y aunque así no fuera, esto

es, que marchasen en busca de tierras cono-Ciclas, si mpre

les sería necesari() un superior .conocimiento que al de la

pt��tica resulta, porque las cartas de marear, productos de

Aatos y prm>ar1'ción deficientes, estaban plagadas de erro

.res. Contra éstos, y contra lo imprevisto en lo, desconoci 

había que preparar a los Pilotos y maestres que hacían la

carrera de Indias, con el fin de que en todo momento, su.

pie,ran sortear las dificultades que en toda larg.a 11,t, egacíún

se prese.ntan, y saber el sitio pr,eciso en que se encontra 

para: salvar la situación siguiendo una segura orientaci

En una Rea.J. cédula dada en la villa de Valladolid, a

seis días del mes de agosto de 1508, a la eual tendretn 

que referimos varias veces en esta obra, por ser fund

mento de todo lo que después se díspuso sobre los asuntoa

qne en ella trataremos, se dan las primer�s instruccion 

sobre la enseñanza de los Pilotos y el C!ará.cter que la mii;.,

ma había de tener. 'En esta Real céduh1., dirigida a Améri 

Vespucio, se dice lo sigu.iente :

"'I�or cuanto a nuestra noticia es venído e por e.·p -

rienda habemos visto que, por no ser Pilotos tan expert 

como sería menester, ni tan estrutos en lo qu� deben salxt

que les baste para regir i gobernar los navios que navegut 

tn les :V1iajes que se hacen por el Mar Oceano a las nues

tras islas e Ti<trra - Firme que tenemos en la parte de lás

Indias, e por defecto dellos e de no saber como se han de

re� e gobernar e de no tener fundamento para sabet tó

mar por el cuadrante e estrolabio el altura, ni saber la

menta dello. les han ac¡le.cido muchos yerros, e las gent 

que de b_ajo de su gobernm:ion navegan han .pasado mucho
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ligros, de que Nuestro Señor ha sei<io deservido, e en:estra hacienda, e de los �ercadere_s que halla,n c�ntrat n se ha recibido mucho dano e perdida e por remediar lo�icho e porque es necesario que asi para la dicha nave·i@cion, como para otras navegaciones que con ayuda de Nuestro Señor esperamos mandar facer para descobrir otrastierras, es necesario que haya personas mas expertas e mejs>r fundadas e que sepan las. cosas necesarias para la� talesn egadones, e los que debaJo dellos fueren puedan 1r mas�amente, es nuestra merced e voluntad, e mandamos que todos los Pilotos de nuestros reinos e señorios que a gora son o seran de aqui adelante, que quisieren ir por Pilotos en la dicha na vegacion de las r;lichas islas e tierra - firme, que tenemos, a la p<;1,rte de las Indias e a otras partes en el Mar Oceano, sean instruidos y sepan lo que es necesario de saber en el cuadrante e estrolabio, para que junta
/a platica con la teorica, se puedan aprovechar dello en los dichos viajes que hicieren en las dichas partes e que sin lo saber, no puedan ir en losdichos navios por Pilotos, ni en ganar soldadas por pilotaje, ni los mercaa'eres se puedan concertar con ellos para que sean Pilotos, ni los maestres los 1>uedan recibir en los navios sin que primero sean examinados ... 

'1y potque a los que no lo supieren, mas facilmente lo pt1�an aprender de vos, mandamos qu_e les enseñéis en vuestra casa, en Sevilla, a todos los que lo quisieren saber, pagandovos vuestro trabajo". Hemos visto, c6mo desde el instante que se crea en la Casa de la Contratación el cargo dePiloto Mayor, primer funcionario técnico que en orden al tiempo figura en la misma, se procura que los Pilotos que hacían la carrera de las lndias fueran instru{dos, y por consiguiente, hombres científicos a la par que prácticos, en asuntos de navegación. Por los razones que en este capitulo llevamos expuestas, se se-
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paró ckl cargo d�l Piloto •Mayor la obligación de enseñar a 
los mencio:nados Pilotos1 y se creó la cátedra de Gosmo-
grafía. 

·· 

Ttivo lugar este hecho trascendental para 1a enseñan
za de la geogt-affa. en la Casa <le la ContratMi6n, el año 
I 5 s�. ipor cédula de 4 de diciembre del nirl�mo, y fué nom
btado pata ,d(lis�ñat<la el docto �rónitno de Chaves. 

Fué Oer6nimo de Chav�s, además de catedrático de 
Ct:,smografía, �osrtíogtafo fabricador de instrumentos para 
la rtavegaci6n. 

El I de enero de 1553 debió empezar a leer la cátedra, 
pero como no estaba en las debidas condiciones la capilla de 
la Casa de la Contrat,ación, .que fue el sitio sefialado para 
la clase, no p1>do comenzar el ejercicio de su nuevo cargo 
hasta el 21 del mismo mes y añ6.---Arch'ívo de Indias. Coti
taduríá �-3-7 /$. 

Como buen c;osmó.grafo y uno de los más famosos de 
su tiem¡>9� fué autor de dos pí\<lrone�, vendiendo uno a la. 
Casa de la Contratación y otro al Consejo de Indias. 

Por Real céchda dada en Madríd el 6 de febrero de 
15,53, se mandó se le pqgaran los <!Qa, per.q como sólo pw.up 
ser tasado el que vendió a la Casa de la Contrat�i�n, y� 
qµe el pt.ro, por estar en Madrid, no lo ¡wdo ser por las per
sonas encargadas de tal cometido y que fuerotJ. I;)iego GlJ� 
tiéJ11'e.z y Pedro Meqina, cosmógrafos y. maestr:os de hacer 
cartas para marear, éste fué el que c.obró.-Arcbiv-0 de ln
dia.s. CoJJ.taduría. 2-3 � 'ro y Libros de Cuepta y Razón 
p.e�t�ecieui� a la -1!esoreria de la Ca�� d� la Contrata
ción. 29""3-5/3.-P,:�tt;�tó de esto, y ppr cédula. dada en el
Pardo ,::1 �8 de septietnbr� der553, se ordenó le pagasen por
el remitido a.1 C�jo ��1, la misma cantidad que por el
que se q4� en la Cíl.$a de la Co¡¡tr.3,t�ióµ,.

Lo wbró el 2 de mayo de l5'54• Se 1� pa�ron por carla 
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r-Jrón 57 .000 tinaráv�alís........Qtsa de la Conttataci6n. 39-

3-5/ 3. • Fué a.utor, además, del siguiente tratado: "Chi:onogra-
fia O Repor/to1io de los Tiempos el mas copioso. / y pre-
ds.o que hasta agora ha. �a�do a luz ! Compuesto por Hie
;:onymo de Cha/ves tosmografo de su Magestad / I pro
fesor Real de Q}.5Iij0/j'J'afi� en Sevilla. �·O>lo-fón): Fue im
preso en la muy noble / y muy leal ciudad de· Sevilla en
ca;a de Juan , Gutiérrez impr.eso,r de libros en cal de Ge
nova,. Atabo� a <it>s dias del mes de abril del año de /
mil y qui y I sesenta y uno". Toribio y Medina,, en su
IJ;blioteca H�tm<PA?'ff:Sricami,, czita ademis estas ediciones :
IJi6.?, 1$7�, 15t6, t.5&.t y 1584; (M

(µ) Fué su padre el Piloto MayO!' Alctnso de Chaves. Con fecha 

3 de ágosto de 1566. fué lla'mado a la Corte pata asistir a una junbl de 
ógrafos, no habiendo sido citaao también para asistir a la misma su 

,nre, por en�ontratse viejn y adm1:9so (Indifere,ntd General, libro r6, 
fol. 45 a 45 v.º; sig. 1967). Con feczha 17 de octubre de t!,66 se manda a 
la Casa le paguC'll 134 ducados Jl(>r el tiempo que se ha ocupado en ir1 estar 
y regresar a la Cort-e y a Sevilla. Con la mistna fecha y por las mism.áS 
rarones, se ordena se paguen 142 ducados a iFrancisoo Falero, Cosmógrafo; 
al 1113estr'o Medina, Cosmógrafo, i.500 maravedís, y a Sancho Gutié�, 
tunbién Cosmógrafo, 30.000 (Jndfferenre General, Libro Registro, de 1561> 
a 1569; .fol. 3óo v.º a 301 v.º; sig. 4zi,� La Cast de la Contrataci6u tuvo 
lucida rGJ)rcaentación en la :rnendonada Junta. Dadas sus excelentes oond1-
ciones de suficiencia, fué encargad.o de la pi,eiih1ióJ1 del Regi'mient11 de la 
Nav,tgación (I,,ibr9 16 Y sign:µura 1,9617, arriba ind¡ca.dbs, fol. .2&2). Años 
(les�ués, .Gerónimo de Cha ves ile.i.a de pertenecer a la .Casa de la Contra
ta<;ión. En efecto, por Real Cédula de 12 de agosto, de xs6i se manda a 
la Casa que busque persona que lea la Cáteclra de Co�mografíll, porque .el 
bachiller Geróni1¡10 <l.e Chaves, que ante� l,i ,1,:-í-i, de "agota de �cQ tie,inpo 
¡�taparte loa dexadi, dehacer".. Por .oti:a de 2.2 de marzo de 1569 se pide 
el �plin¡iento de la antetior y se vuelve a i��tir en d envío al Cons�o 
de relacíón de las personas que haya en Sevilla o en su comarca en condi
ciones de leer la mencionada Cátedra (Indiferen_te Gene,¡¡!. Libro 17, fol. 3 
a 3 V'.º 'Y 125 v:" 1111!6; sig. 19'6;',. Con :l'eohá de 2� de mayo del mismo 
aifo es npmbrado Catedrático de Cosnmgratla Sancho Gutiérrez p0r no ha
berse leído mtlchos días la Indicada Cbédra. 'I'odh esto fué debido al cas
tigo que recibió con motivo de la visita' que 'ghó a la Casa de la Cohttación 
el til:enciado don Gó'mct Zapata, del Cfons-ejt, de Ittdla!!. En carta ejecutoria 
de S. M .. dll:da en Madrid a· .20 de marzo de 1�1, se le manda volver- Y' 
teetituir a la háci>ertda de S. M. 3.0oo rMrllVl!dhi! y cuando con fecha 3ó de 
j111io del m!s1110- aílo se cargan al resore'fo D. Jülm Rodríguet Tello los 
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Veitia de Linaje, nos dice en cortas líneas lo que Ge· 
rónimo de Cha ves tenía que explicar a sus alumnos: 

"La Esféra, o a lo menos los libros primero y segun
do de ella". 

"El Regimiento que trata de la altura del sol, y como 

30.000 maravedís indicados que entreg6 Gerónimo de Chavea, se hace cons
tar en diligencia: "cosmografo y cateqratico que fué de la dha Casa de la 
Contratación" (Contaduría. Cuentas del Tesorero Juan Rodríguez Tello, des
de 1570 a 1!,72; duplicado del n.0 r: fo! sr a 51, v.0; sig. 304). Francisco 
Pacpeco, en su obra Descripción de verdaderos Retratos d11 Ilustres y Me
morables varones, al 'Ocuparse del maestro Francisco de Medina, dice 
que estudi6 "Astronomía de Ger6nimo de Chavea, entonces muy estimado". 
De este Francisco de Medina se vuelve a ocl11)ar en su Arle de la Pintura, 
su antigüedad y grandezas, tomo II, pág. 154, para manifestar que fué el 
hombre de hlayor c'onocimiento y buen juicio "en la pintura de cuantos he 
conocido". .Si no por sus propios méritos, hubiera pasad.o Gerónimo de 
Chaves a la Historia, por los de su disc\'pulo. En cuanto a sus trabajos, 
además de los mencionados, se pueden citar otros. Así, Ortiz de Zúñiga, 
en sus Anales Eclesiásticos y Seculot1es de la Ciudad de Sevilla (dcede 
1246 a 167t; tomo lV, págs. 178-179) nos dice que fué Matemático, que 
tradujo en castellano, y añadió y adicionó la Esfera de Juan de Sacrovosco 
y escribi6 otras cosas de C'Jironografirs. Mario Méndez Bejarano, en 811 
Di.ccionario de Escritores, Maestros y Oradores señalados en Sevilla y su 
actudl f,rO'll1ncia (Sevilla, Gironés, 1922, en su tomo 1, págs. 153-154), nos 
dice que fué excelente matemático, entendido cosmógrafo y publicó Trotado 
de la Est>hera, que compuso el doctor IONN1ES ,DE SACROBOSOO (1545), 
traducida y corregida. Chronographia o DePerlorio de los tie,n,po.s (1561). 
Mapa del territorio de Sevilla, mapa de la Florida y mapa de las Indias 
Occidentales. También tradujo versos de M/arini. 

D. Antonio de León Pinelo, del Consejo de S. M. en la Casa de i. 
Contrataci6n de Sevilla y Cronista Mayor de Indias, en su Ep,lturne de la

!Jiblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geogr6fica, añadido y enmen
dado por su mano del Marqués de Torre-Nueva (Madrid. Francisco Mar
tínez Abad, 1738), confirma lo del mapa del terrítoril> de Sevilla, pero 
alíade que puso Abrahán Ortelio en su Teatro. También indica lo de las 
Indias Occidentales, que dice toma dé D. Nicolás Antonio (pág. 1.399, 
tomo III). 

Toribi'O y Medína, en la obra ya indicada, se ocÜpa también de la tra
ducción de Sacro-Bosco; pero es interesante, porque su trabajo es doble; 
uno, limitado a transcribir la opinión de Harrise sobre la obra de Sacro
B'l)sco, y otro, comentario propio sobre la traducción. 

Dice Harrise: "pero De Sphera de Sacro-Bosco, o sea John Holly
wood, llegó a ser para los matemáticos y geógrafos del siglo que $iguió ai 
descubrimiento de Colón una fuente inagotable de comentarios, algunos de 
los: cuales c;ontienen en realidad referencias a los descubrimientos 01:eánicos, 
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hfª y iá altura del Polo, y como se sabe, en todo lo
�e sa que parociere por el dicho Regimiento". 
111emas 

"ffe uso de la carta, y de echar el punto en ella, y en
be iempre el lugar donde esta. el na vio".

sa �' f:l uso de los ins.trumentos y fabrica de e1los, para 
saber ,,i tienen algun error, y son la aguja de marear, as-

�º��pecialo:i�te por sus comentador,es italianos, a VC6pucio" 

( o J pag. u1,) 
To'm

Sobr� •l« ttaducción dice que fué impresa en Sevilla en la Casa de 

d'5 I,eó_r¡ en el afio 1�45, y añade: "Jerónimo de Chavea tradujo la 
h�o 'de .Sacrobosco, pero la afíadió, comentó y explicó de tal modo, que 

ltó una obra completamente nueva. Los párr\fos del autor desaparecen 

:U 108 coai��rios y, la11 el.aras expli<:aciQ•ea que de los fenómeno,· y pro

bl 
ie 

5 t,.ace Chav�s, además .de haber añadido inuchas tablas de ;nedidas, 
a cma�t,.1des y latitudes geográficas, de ascensiones y declinaciones, de 
�d de los &a11 .•. " (l'omo J, pág. 1i9). 

Q�ponos ahora de la {::hronografip. Además <l,e las ediciones ya in, 
altadas · O. Jóaquih llazallas y la R!'.J.a, et1 su obra Lo [;nprentd en Sevilla 

�11� 12!¡2), cita una edición dt 1 Sf.o por Cristóbal Alvarez. La que 
nosotro; hemos estudiado es de. r �84, pbr el impreso� Fernando Díaz, en 
la calle de las Sierpes. La edición es corregida y enmendada, conforme al 
c6mpnto de Su Santidad. Es interesante lo que dice en el prólogo de esta 
edición porque pone de manifie�to que tuvo sus en'emigos, que le criticaron 
Y ��uraron acerca de su labor, y a los que dice que ha respondido en 
otro lugar. Si penetramos en el contenido de la obra, éste responde a las 
dos �ecialidades que dice poseer en el tíitulo de la obra: Cosmógrafo y As
trólogo. En la parte dedicada a la Co$mograíía podemos afirmar que, no 
ol!stante el tiempo trans¡:utrido con su secuel.¡ de nuevos progresos en 
todas tas ramas del saber humano, la obra puede reportar bastante utilidad 
al que la lea y estudie, no sólo por conocer el saber antiguo sobre esta ma
teria, sino para aplicaciones en tiempos actuales, co'mo ocurre, por ejemplo, 
para la pt1;cisión de las fiestas movibles. La otra parte de la obra que es la 
csnpundida en el 1ibro IV está dedicada a la Astrología, y aunque no tiene 
la atilidad práctica de la otra, no se puede prescindir én absoluto de ella. 
Existen todavía muchas cosas misteriosas en la vida del hombre, !}ara llegar 
a la conclusión de la risa y el inenosprecil:>, sobre las afirmaciones de los as
tMlogos. Yo soY del parecer que sintieron algo que no llegaron a conocer, co
mo la ciencia médica tampoco Jo ha logrado descifrar, no obstante los ade-, 
tantos que lia alcanzado. En este libro IV trata de los días críticos en todas 
las ih'cciones naturales, que son convenientes para el putgar y sangrar, si
guiendo la doctrina de los buenos astrólogos, .-, de la concordia <l.e la Me
dictlna con la Astrología. Obra muy proveohosa y necesaria a todos aquellos 
que ·desean ser �rfectoa en el arte de la Medicina. 'La esencia <le este libro 
está a:,ntenida en los siguientes páuafoe ? "1;:osa es muy conve11iente a todos 
l<Js que verdaderamente desean saber el Arte <le la Medicina, primeramente 
eonsidetar las naturalezas, movi'miantos, upeétos, y conjuciones de las es-
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trobbio, cuadrante, ballestilla, y como se han de marear las

agujas, para que sepan en cnalquier lugar que estuvieren; si

rrordestean o noruestean, qtte es una de las .cosas que mas

importa saber, por las ecuaciones y resguardos, que han de

<lar cuando navegan". 
"El uso del reloj �neral diurno y noourno, y que se-

pan de memoria y por escrito en cualquier dia de todo el

añe,; cuantos son de luna, para saber cuándo y a que hora

seran las mareas, para entrar en los rios y barral!, y otras

cosas que tocan a la practica y uso" .--Libro II. cap. IX,

pág. :i:45. 
Aunque por estos párrafos que hemos copiado, puedan

los lectores comprender la importancia de 1a labor encomen

dada a Gerónimo de Chaves, creemos necesario, para el ca

bal conocimiento del asunto, la pub1icacifui de la Real cé

dula creandb la cátedra, ya que en ella se trata de funda.

mentar la necesidad de la misma :

- Real Cedula -

El Principe

Oficiales del emperador rey mi señor qtrer'f'esit:tis en la

\Áudad deseuylla enla casa dela contrataºn de las yndias sa-

'alcllas, y coerpos cele!tes, para que con mayor certiuidad puedan ¡,rognoticaro

la lucha, qUe la naturaleza y la enfermedad en el día de la crisis esperan 

teillel"". Fo1. 216 v.•. 
"El Médico, sino fuere visto y prompto en las ciencias de las estrellas, 

peligrosa cosa es, ponerse en sus manos". Fol. 217. 

"El Médico sin Astrología es asi; como el � qur no e11�á .en p'fltenda, 

para exercit:ar sn acto en opcraci6n". Fol. :11;,. 

"La. Ciencia de las estrellas es el principio <le la Medicina". Fol. 217'.

Pero Alexia Cancl en su obra intitulada L• incóp#o del Hombf'I 

(Tnducci6n de Maria Ruiz Ferri. Editor, Joaquln Gil, Barcelona), nos dice: 

"Ignoramos aq11ellas cosas que no actúan sobre las tcnniniu1iones nerviosas 

de lá super4cie de noestro cuerpo. Por .eso no percibimoa los rayos oósmicos 

a pesar de qu� nos atnviesan de parte a pr,te". Pág, 77. 

Por ei•plo, nos hallamos lejos de saber �ac:tamente qué efectos 11rodu� 

cen los r,iyoe dd Sol sobre el desarrollo de rodo d 1:11crpo", pág. 77. 
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bed "IUl!llOS somos J'l[lfcrmados que aca111sa cieno ser en se
nados ytc,neir el abüidad quesei-reqaiere enias cossas dela na
v,tgtrgion losmaestnes y pilotos: den.ros que navegan pouias 
j,mlias se sigu?'1' muclros }'1lmn,,rmi� porque �causa P?r
falta denoseroiestros el piloto o ctl maestre perderse élnn:bio 
quelleb:m amrgo y prescer mucha giente y quepant poder 
ser cn�éados lGJ � e maestres seria cossa costvtttiente 
qtie obiei;een�a casa catr-eda. en ques eleyese d arte de la 

·c.; .,,i y 1¼ª� dela .OOSA'IOgf'a.íia y. que aros pilotDit y 
maestres q- hobiesen deruweg�r nos eksdiese titufu m fue-
s.en ex�ina4os sin que hobi!!Sen oy�o unaño o � mayor
pante del la dha ciencia porque con e� cobrarian abi.lidad
v sesigu.yda.n otros buenos ef etos. y que esta catreda se po-: 
dria serbir conelsalario que lleoaba pero Mexia cosmografo 
que fue deessa casa yadifunto y entendido lo susodicho y 
bisto el pare�er que vos otros cerca dello distes avernos 
acordado que enessa cassa aya la dha catreda y que la sir6á 
el bachiller geronimo de chaves quese�nd tenemos relacion 
es persona abil y sufü;iente y el que convie� para ello y 
que aya de leer la dha catreda delanavegacíon y parte dela 
co.smografia y enseiiar la dhl3. �ien�fu alos quela qtmieren 
deprender conque no sean estrangeros sino naturales destos 
rreynos dela corona de castilla o aragon porlll hotden que 
adelante yra declarada y quees eleden desalario en cada ttn 
año las treintamill mrs que tenía el dho pero me:xia contanto 
que asimismo sirba. de cosmo gtafo en essa casa como ser
bia el dho pero rnexia por ende yovos mando queleyendo en 
essa cassa el dho geronirno de chaues ladha catréda enave
g:t.cion y par� dela cosmogra-fm y en señando la dha 59en
�b. alos q ue la .quisicirel\ deprender con que no sean esttan
jeros como dho es y sirbiendo ansy mismo de cosrnografo 
romo serbia el dho pero mexia ledeis y paguei!i enea.da un 
año dios mrs del cargo devos el thesorero por los ten;ios 
dd t11eiirta miil mrs todo.eltiturtpo que o cupair.é enlo suso 
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dho y ascntar-eis esta mi cedula enlos libros que vos otros 
teneis y sobre es.cripta e librada devos otros labolbed al dho 
bachiller gcronymo de cliaves para que lo tenga por titulo 
y .tomad en cada un año su carta dt pago camlaqual y conel 
traslado· desta signado de escrivano publico mando que vos 
sea n-es.<;ibido e ·pasado eriquenta lo que ansi le dieredes". 

"i lo que el dho bachiller gerónyttlb de chaves adtleer
enla dha catreda entre tanto que otra cossa sefotnanda es1ó
siguiente '\Pt'irt'léramet'Íte a de leer la spheta o alo menos 
los dos libros délla prirn�ro y segundo". 

rnA<ieleet' asy mismo eltregimientó q - trata del altura 
del sol y como se sabra �la iltura del pcifo y corp.o se_sabra: 
yfódó lo dem�s que pare���ª, pot eldho itegiínieptb"' . 

"Adeleer asy mismo elm¡o dela carta y como setiene 
c1ehechar punto enella y saber siempre el verdadero lugar, 
en q_u� esta". 

"Adele�r fambien eluso delos ynstr�entos f la fa
brica dellos porqqe conozca en 6iendo un ins'trumento si 
tit;qe error". 

:Los ynstrumentos son los siguientes : 
aguj� de marear 
astrolabii;, 
.c¡uadrant� 
ballestilla 
De cada uno destos adesaber la tlieorfa esto es lafabrjca 

y uso dellos". 
"'k deleer assi mismo como sean de marcar las agu� 

jas para que sepan en qualquier lugar que eshlbieren quanto, 
es lo que el agujales nordestea o noruestta eneltallµgar por
que esta es una delas cosas mas ynportantes que an menes
tetsaber por las equa�iones y resgua'rdos que an de dar quan .. 
do· navegan". 

"A deleer asy mismo el uso de un reloj genecal diurno 
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y .nocturno porque les sera mas inportante en todo el dis

curso dela navcgaclon".
"A delecr asy mismo para que sepan de memoria e 

por escrito enqualquier dia de todo el año quanto son de
luna p:irasaber quanto yaque ora Tes serala marea paraen
trare nlos rrios y barras y otras cossas aessemismo tono que
tocan alapractica yuso lo qtial adeleer enessa cassa dela con
trat�on leyendo cada dia unalicion o mas ala ora o oras 
que vos otros les señalarades q - sear,1 nias convenientes pa
ralos que ansy ande oyr la dha facultad, fecha enma<;on de 
aragón aquatro dias del mes de diciembte de mill qulnien-. 
tos e cinquenta e dos años, yo el príncipe, por mandado 
de su alteza Franc0 de ledesma, y alas espaldas dla dha ce
duladula estan siete señales defirmas y esctipto y asentado 
lo .siguiente : 

Enla muy noble e mtty leal ciudad de seuilla enquatro 
dias delmes de enero de mill quinientos tres añ-Os ( debe de,. 
cir 1553) ante los muy magnicoa señores el thesorero
franco tello y el .contador diego de �ate jueces oficiales de 
sus mag dela contrata9on delas yndias del mar oceano que• 
rresiden en esta ciudad de seuylla en ·presen9a demi lo
ren�o demyranda escriuano desus mg9 y sunotario público 
nlasu corte rreynos y señorios y escriuano q - soi nel oficio 
e audien9a delos dhos señores jueces dela dha casaporsus 
mg9 pares90 el bachiller geronimo de chaves catedrativo y 
cosmografo desu mg y presento esta cedula rreal desu al
teza dl principc nro s-ñor ypidio asus mds la cumplan como 
-nella se contiene.

Eluego los dhos señores jueces dixeron q - le obede
cian e obede9eron conel acatamyento debido y que señala
ban y señalaron para quel dho liachiller geronimo de cbaves 
lea ladha catreda enla sala ecapilla desta dha cassa laquat 
enpi�e, aleer desde elmes quese contaran veynte y tres dias 
deste presente mes dehener-0 deste dho año y que-el dho 
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dho badliller lea una ora cada el dia enestamanera dl!Sdt 
primero de octubre hasta fin de mar<;o decada unaño desde 
las tres oras <ielatarde hasta las qMro y desde primero de 
abrit � cada.i un año hasta fin• desepti.embre clesde b:s cinoc¡ 
dela tarde hastaias ,ge_ys y para quevenga anoticia d,e todlDs 
rna - daro - q· - antemi el dho escrivano se apregmne publica., 
mente en.las gTadas desta dha ciudad y q - 51tpusiesoo 9Hio
las pua que mas .cOl'lste delo susodho y pare.esto dauan e 
di-e.ron el dho termino,. !oren� de myranda, escrivano desu 
rng. 

E despues delo susodho en diez y nueve dias del dho 
mes de henero e del dho año de mill equirti�ntos e cinqta 
etres años etiph�tlett� de mi el dho lorenw de rily11anda. 
escribano su!iod.ho e de los testigos deyuso eseriptos por 
voz de alonso de gomez pregonero publico y del roncejo 
desta dha dudad listando ertcima c:ielas gradas delia presente 
muchá gente apregono esta dha cedula rreal ylo, probeydo 
aeHo pcn los dhos sñores j�zes testigos que fueron preseri
tes hemando de molina escrivano desu mg y anfon myn -
xariilo y xpobal demyr�a ve.unos des.ta dha ciudad y otra 
múcha gente, lor�<;o de myranda, escriua0 desu mg. "
Archivo Gerteral de l:ndias. Contratación de Sevilla.-iLi
broo de toma de razóri de los títulos y nombramientos de 
los provistos en fa Casa de la Chntratadón� desde 1503 a 
1651. 4-6+4.;1/30. Fols. 94 a 94 v. 

La, creación de fa cátedra de 0;,smogmfb d:Í'aj� corno 
inmediata c:onseauenci.a-, la separación y defimifacióQ. <ie los 
tres cargos técnicos que existían en la Casa de la Cotitra
tatión, para la mejor ordenación de todo lo referente a la 
nnvegm:itm. 

Pero debernos advertir que la separaciów fué de c�rgos 
y nunca de personas, en la mayoría de los casos. 

Los tres cargos té.cnicos ftiwron: Piloto .May:or, Cate
drático de Cusmogmía y fLosm6gtafo de hrurer cartas e 
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mstn1mentos pasa la navegación. Respecto a este último,

debemos advertir que fué muy corriente que fuera ejercido 

p0r ,·:iri J_)�JlaS �l mismo .titmpó
. En un memorial pte

iiemado en el ConseJo de Ind1íilS el IS de octubre de 1590, 
por el Piloto Mayor Rodrigo Zamorano, se dice. entre otra:s 
C(}6éliS que ahora no nos iote·resan, que el oficio de hacer 

in Lmm n r),, paira la navegación. es propio de :todos los cos-
, áfos. y así lo eje,n1ieoon simultáneamente Jerónimo de 

Chaves, Sancho Gutiérrez, Diego Gutiérrez y el que pr� · 
senta el itn!moria.L--iAn:hivo G®eral de Indias. Patrona

' �5�1/6. 
No nos debe extrañar esto, tQda vez que a medida que 

el rimero de las expe(J\itu,nes fué en aumento, lo propio 
, mrí: con la demanda de los instrumentos, demanda que 
hizo ntcesari.o el aumento de los q1¡1.e a su fahriaacióia se 
dedicaban. 

:Los catedr�ticQs de CosmQgra{ia fuer� en su rnayo
ttía, fabricado11es de los indicados instrumentos, 

}?-ero en don,� se nota más la ambkí6n, es en €11 d%eo 
de los Pil�tos MilfOJ.'f;S de tener vin<iUlado a su cargo la 
an,señanza de los -pilQl¡Qf¡. 

Símbolo de melas estas aJTibidones fué Rodrigo Zamo" 
rano. 0m este P,iloto Ma,yor� el cargo vuclv.e a tener las 
mismas atvibudonts que cuando fué cr�ado, retroced;.éndose 
as{ ce.}¼i un &igjo en la marcha .evolutiva del misl'llQ, en busca 
de un mayQr �r��onamiMto, La división del t11abajQ, 
para aumentar la eficacia del técnico dedicado al asunto 
que flPIDhHI,, fué reducida a la nada por él. 

Además de esto, fué causa de multitud de pleitos con 
otros funcionarios de la Casa de la Contratación. .Y se 
eom��n<le. Los <?Ol'jtnÓgl'�fos y maestros de hacer cartas e 
instrumentos para la navegacibn, luchaban en su negQcio 
con la gran i:omp1:t.-eruiia que }es hacfa. Zamorano, que como 
wsm6gr.�fo t1tnia, de�echo a fabricarlos también, como e.a" 
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tedi-ático a recomendar a sus alumnos les que mejor les 
pareciera, y como Piloto Mayor a dar la aprobaci6n de la 
Casa, si como buenos los apreciaba, y a reprobarlos si est� 
maba que tenían errores que pudieran producir pérdidas en 
la na-vegación. 

La carrera de Rodrigo Zamorano fué. rápida : fué nom
brado catedrático de Cosmografía el 20 de noviembre de 
J S75, oosmógt'afo el 26 de agosto de 1579 y Piloto Mayor 
el 13 de ábril de 1 ·586. 

Las contiendas que mantuvo con Villaroel y Grateo, 
dieron su resultado. Por Real cédula dada en San Lorenzo 
el 28 de julio de 1586, se manda de una manera terininan
te, que no pueda enseñar a los pilotos y maestres, el Piloto 
Mayor. No obstante esto, Zamorano sigttió siendo catedrá
tico de Cosrnogtafia hasta el año 1613, en que fué jubilado 
en este cargo. 

En la cédula más arriba mencionada se dice lo siguien
te: "conforme a las ordenanc;as deesa cassa no puede el
'que:fuete pilóto mayor enseñar las reglas y uso de los 
ynstrumerttos ya'l'te de nav,egar sopena que el piloto omaes
tre queloaprendiere del dicho piloto mayor nopuedaser exa
minado enaquellós dosaños y el piloto mayor <JUelo enseñare 
yrtcutraen diez ducados de pena y esto se proveyo porque 
el piloto mayor y lector dela cosmografía sondos officios 
yncompatibles en una persona".--iAréhivo General de In
dias. Contratación. Reales cédulas. Años 1579-1589. 41-4-
6/16. 

En verdad, se jubiló a Zamorano para dar cumplí
miento a esta Rieal Cédula, puesto que sigue desempeí'í.ando 
el cargo de Piloto Mayor. La ordenanza 130 manda lo 
tnismo sobre .este asunto, como también la Ley II, Título 23, 
Libro IX de la Reco'Pilación. 

En el tercer período de la enseñanza de la Geografía 
en la Casa de la Contratación, se da mayor impórtanaia a 
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Já 'pt,�aci6n técnica de los pilotos que: a la práctica, cosa 
que no debe extrañarnos por responder a un conocimiento 
,tea! del asunto. La enseñanza práctica de la Geografía la 
recibíah los pilotos en los continuos viajes que realizaban y
en los qne debían realizar para pod�r ser admitidos a exa
men. En verdad, en este tercer periodo, lo que se procura 
es aumentar el caudal científico de los pilotos, con lo cual 
pudieran sortear y resolver todos los obstáculos o proble
mas que: en una larga navegación se les pudieran presenta11. 

Mientras en el pedodo anterior, esto es, al qtie co
:r.,responde- a la creación de la cátedra de Cosmografía, se 
procura que el alumno tenga un conocimiento teórico y 
prácti® de todos los instrumentos de orientación geográfi
ca que entonces se :Uswan, en esta fase de la enseñania, sin 
desdeñar y olvidar el estudio de los mismaS; por tratarse 
de un conooinúento imprescindible y que de ninguna manera 
pbdían dejar de tener los. ipilatos y maestres, se concede 
,nayor importancia, se da má-s amplitud al estudio de las 
ciencias exactas. 

La carrera o grado de piloto constaba de tres años. En 
el pri,ner curso, d�de Sr!ptiembre hasta Navi4ad, se estu
diaba 1a esfera de: �crof9sco, las cuatro regla,s de aritmé
tica, la regla de tres, la raíz cuadrada y la cúbica y algunas 
operaci�i:s de q�eb�ados. Desde Navidad hasta abril, las 
teorías de Purbaquio, y desde principio de mayo hasta va
caciones, las tablas de A'lfonso X. En el segundo curso, se 
empezába estudiando, hasta febrero inclusive, los seis pri
meros libros de Euclides; en Marzo, se continuaba con el 
de los arcos y ttierclas, senos rectos, tangentes y secantes, 
para continuar en abril con el libro cuarto de los triángulos 
esferales, de Juan de Monte Regio, y terminar con lo que 
alcanzara del Almagesto de Ptolomeo, al comenzar las va
cácion'es: En el tercero y último curso se estudiaba, desde 
septiembr,e hasta Na vi dad, Cosmografía y navegaoión ; des-
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de N av.id.ad a Pascua de Resurrección, el uso del mtrolabio, 
AXipbniendo priimero s11 fábri-ca, y desde esta época hasta 
vat:?i!Piowis, el pi:o�íento para .hacer observaciones de 
los mov.iimientos del sol, de la lutaa y de los plantta5. Al 
mismo ,tiempo, se debía �Jiópliqir el ra-dio-gk>bo y algunos 
Qbr<i>s inatriimentos. Durante las vacaciones, se autor.izaloa 
al catedrático para que �diera explicar materias de amlojes 
)l ot-ras i1náq»inu......,....1'tg. V, Tíit. XII, Lib. II de la �oo
_pi¾aci�. (3� 

No IQ}Uedaría contplet0 el estu<Üo de la mattttia ebjeto 
de este (Qpf.tuw si 110 diéramos algunas noticias sobre el 
tiemp© fJ.11.le debían �oncurdr los alttmn06 a las clases. Ade� 
más, como no se llevó a la pYáotica to que se mandó a raíz 
<.�,e crearse la cátedra de Col;m0gufiia, har otra razón más 
que nos obliga a �llo, pQTqu.e pudieran creer los lector.es 
<¡ne en l,o mismo no hubo variación aJlgtma. Debemos hacer 
cOl'lsta,r también, que nos referimos al tietnpo en que estaba 
en ,z,igm el plan de tnseffianza que se fonnu.16 al crearse la 
mencionada cátedra . 

.Cuando este hecho importaritís-irno ocunió, los jueces 
y ofidal� de la Casa de la C-ontrab.ci-ón, fijaron en un 
año el tiempo qtte debían durar las enseñanzas que recibieran 
tos pilotos y mae'Stres. 

Es digno de advertir que el primero que pidip la dis
minución de este tiefi'!po fué el propio catedrático de Cos
mo,grafia Jerónimo de Chav.e�, por estimar que los conoci
mientos qu� él enseñaba se podían adqui.i¡ir en tres meses. 
A<lemii,s apoyaba su demanda con la ra.zón moral de que se 

(33) Este tercer perí{)do no tuvo ap)¡caci6.n en el grado de piloto de la 
carrera de las Indias que hemos estudiá.do, como hemos cv'mprobado al am-
11lia,r el estudio de la materia hasta el año de I 717. No obstante, no hemos 
p�scindi<lo . de él en esta edición porque puede estimarsoe como una evoli.1· 
ción del plart primitivo, ya bduco, y que indudablemente murió al extinguirse 
la wistitu�i6D en �illa, por traslado de la Cea de la Contratación a Cádiz.
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-hacia grav-e daño a lo·s que debían oírle por tan largo
tiempo, por ser en su mayotí_a gentes pbhtes.

Como todas nuestras afirmaciones llevan la prueba do
:eumental1 con esta haremos 1ó mismo, topiartdo la part-e de 
11n :memor.ia1, de Jerónimo ,de Chaves, en que se pide lo qu� 
�lévamos expuest-0 : 

4'Muy poderosos señores: Hieronimo de Chavet, cos
mografo de Vuestra Alteza dice : qtle vuestra Alteza- insti
wyo una lectura de cosmógtafia y arte de navegar, en la 
Casa de la Contratac;idn de Sevilla, y que ningun maestre 
ni piloto pudiese ser examinado sin que primeto hobiese 
•oído un año o la ,mayor parte del. Esta prolongación de
tiempo se les hace dificultbsa, por ser gente pobre, y que
no pueden detenerse tanto tiempo en tierra; suplico a V ues.
�ta Alteza les- modere y minore este tiempo, porque en tres
meses puedeh oir lo que les conviene, y en un año se pue.
den hacer, cuatro e,cámenes, que provengan de tres en tres
meses, como las cuatro temporas" .-Archivo de Indias.
-J4-S-4-r-0. Toribio Medina (José), Biblioteca Hispano-Am�
1'icana. Tomo l, págs. 305-300 .

La buena acogida que tuvo esta petlci6n, lo prueba el 
que S. M, por Real cédula de 26 de septiembre de 1554, 
;mandase se hiciese en Sevilla una informadón sobre ella. 

No pasó mucho tiempo sin que se diera cutnplimieitó 
a lo por Su Majestad mandado, porque en la Casa de la 
Contratadón, en un sábado, 20 de octubre de 1554, se re
tlnieron personas tan entendidas en estos asuntos como 
Alonso de Chaves, cosmógrafo y Piloto Mayor; Diego 
Sánchez Cólchero, Marcos Falcón, Bartolomé Sánchez, Lr 
renzo de Villaroel, Juan Rodríguez, Mondragón, Diego Ga
rrido, Diego Gorbalán, Andrés Pér,ez, Andrés Núñez, Gas
par Rodríguez y 1Gonzalo Acosta, que dictaminaron lo si
gt1iente: 

"Decimos que nos parece seria cosa muy· acertada .e 

6 (56) 
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pr�weclw11a, y que su Magt:st.-d baria muy gran mer�ed a 
los navegantel!t en modera.des el tiempo y curso de la dicha 
lii;ión, que quw,qse en los dichos tres meses de tiempo, 
�tento que son homl;>res wt>i:e$ e no ti.cm-en otré\. cosa d� 
qu� se pu�n sqstenta.r, si no es de su traJ:¡¡¡.j.o, sirvi� 
en las naos, e no pueden detenérse ni est�r en Sevill& mái; 
.tiempo de cuanto hallen pirtido para navegar e hacer via
j�, e para lo q1.1ellQs w�d� e les basté\, apnmder de lo teq,
dc� j��tam�nte con la e�per�enaia y pli,.t�q. que ya ti��t;l 
�e la �ang.i.ti:on e las otras caliq.ades que se requierw. e 
su -Magqsta.d tiene mandado, les bastan muy bien los dj. 
�hos ,tres meses de tiempo continua<Ws, que hayan oído y 
�l¡U"sa.do las dichas liciones" ,"'!"' T❖ribio y Medina, Bibliote
ca J;Ii�pif\o--Americami.. Archivo de Indias. 148 .. 4-10. 

En vi&ta de, este infonne, por Re� cédula de 3 de j\f. .. 
ni,o de 1555 ,(,Veitia de Linaje. Norte de la Contratación. 
Lib. II, cap. XI, pagina 1-45, n.° 16), se limitó a tre$ me .. 
ses el tiempo que debían eoru:wrir a ·clase los que �pif&
ban a ser pilqto¡¡, Posteriormente, y por cédula de 6 de o� 
tubre de 1567, el mencionac,io tiempo quedó reducido a dos 
llH!S�s . .,..,.,Casa de la Cootrati,i.ción. Reales Cédulas y Orde
nes. 41-,4-ó/:i;.5. 

Aunque para ser ·examinados era condloión indisp�n, 
siblt el haber asistido a las clases de Cosmogr�f.ía. duran
tt el tiempo que estaba mandado, no siempt;'t se llevó estQ 
rigur.í;>siniente a la práctica, por-que se autorizó el e:Kamen 
de personas que no habían asistido a las mjsmas, en aten• 
ción a los conocimientos que durante largos añ(45 de na
vegación habían adquirido. Así, por Real cédula de 17 <;l� 
110viembre de 1570, se ordena a Jerónimo -de Chaves que 
e:icatnine a Juan R.Amos, vecino de Triana (Sevilla), pilo�q 
de la nao capitana del adelantado Pedro Menéndez Avil�s, 
al cual se había negado a examinar, por no haber asi1,tido 
a $Wl dasts. 
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t.A CATEDRA DE AR.TE DE LA NAVEGACION Y 
COSMOOR.AFIA (Continuación) 

Lugar en que se daban las enseñanzas. Días y horas de clases,
vacaciones y sanciones a los Caledráticos. Catedráticos de 
tosmografía hasta el nombramiento de Lucas Guillén de 
Veas. Procedimiento para la provisión de la Cátedra. La R.eal 
Cédula de 3 de julio de 1635 nombrando a Lucas Guillén de 
Veas Catedrático de Navegación y Marinería; cuestiones que 
i,tovoca ia misma. La Cátedra de Cosrttografía vacante du
rante varios años. Las oposiciones de D. Juan de Saavedra. 
Nuevas oposiciones. Ultimos catedráticos de Cosmbgrafia. 

Hemos estudiado en el capí,tulo anterior lo esencial en 
la Cátedra de Arte de Navegar y Cosi;no,gra.fí�. :Pero el

tema no queQÓ agqtado, en lo que se refiere al desarrollo � 
la CA�r<l en el tiempo. Problema interesante es el del pro
cedimiento para la provf sión del oficio y cuestión de c,api,
tal i�porta.nai;l es la modificación que se introdujo en el 
titulo y contenido de la Cátedr,i, que provocó cierta per
plejidad en el presidente y jueces oficiales de la Casa de la 
(;Qntratacióri, ante el caso nuevo que se les presentaba. 
l"ambién es conveniente para el estudio cwnpleto del tema, 
indicar las personas que desempeñaron el oficio, basta el 
tr.aslado de la Casa de: la Contratación a Cádiz, resaltando 
de las mismas, los datos acerca de su vida, que hemos po
dido encontrar. Tampoco se pui:de prescindir de señalar el 
lugar donde se daban las enseñanzas, vacaciones y sancio-
11es <¡ue se imponfan a los tatedráticos. 

Vamos a comenzar señalando el lugar donde se daban 
las enseñanzas. Como ya hemos iruiica<lo anteriormente el 
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Piloto Mayor daba las clases en su domicilio. Alonso de 
Chaves, antes de ser Piloto Mayor, pidió autorización para 
leer en su posada, como ya lo venía haciendo, una lección 
p4blis;a a los pilotos y gplte de mar que qui,iei;-� oii: el 
uso del astrolabio y cuadrante y carta de navegar en el tra
tado de la Esfera, que le fué concedida por Real Cédula 
de 2 I de agosto de I 528, (�4) Indicamo!¡ estas enseñ?-nzas 
de Alons() de Chaves porque pueden estimarse, con las en
comendadas al Piloto Mayor, como antecedentes de la Cá
tedra de Costnografía. 

Una vez creada la Cátedra, se le sefialó tomo sitio p:j· 
ra sus enseñanzas la capilla de la Casa de, la Contr_.atacioq. 
Pero, ¿ en <loo.de estaba la Ca,sa de la Ccmtr�taE:ión? "l.Qs 
nuevos de�ubrimientos y el consiguient,e aumtIDto de la 
<!mig;ración, �eterminaro,n que c_ada día fuesen mayores las 
relaciones metcántiles. '.e'.n su consecuencia., no siendo su
ficiente la Aduana de Cadiz, determinaron los Reyes C.,�
tólicos crear en Sevilla una Casa para cootrata.dón de 1as 
Indias, formando en 1 o de Enero . de I 503 las prhnerlls Or
denanzas para su régimen. Diez días después, dictaron una 
copiosa ínsfruécion para el establecimiento de diéha Casa 
en la Atarazanas, de donde a poco se trasladó al Alcatar', 
-instalandose en el departamento de los Almirantes y alli 
·residió hasta su traslado a Oilliz en el año 1rr7. La plaza
a la que daba su fachada, conserva todavía el· nombre de
Plaza de la Contrataciott". (Js) 

Ya indicamos en el capítulo anterior que las clases no 
pudieron comenzar inmediatamente por no encontrarse en 
condiciones el sitio que se le hábía: señalado.' 1¿ Pero conti-

(34) A. de I.: Indiferente General. Libro Registro, año ri;�, fol. :l9S y,.•, 
sig. 4.zr. 

(35) Bermúdez Plata, Cristóbal: La Casa de la Contratación, la Casa 
Lo"/ª y el Anrhip" General de InáiM, PµblicaciQnee del ".Conaej� de la His• 
pamdad", pág, 7. 
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11uai:on dándose en ese sitio? Con toda seguxidad se dieron 
en .la C�&ij de la Contratación en ese sitio o en otro de la 
misma, hasta que los catedráticos, c;reyeron más cómodo 
resucita:¡- la at,J.tig'tl� costumbre de dar las da�es en sus do
i:nidlios. Lo,S: in.convenientes que encontraban en fa CaEi� 
Ua o en otro lugar fueron sin duda exagei¡ados, para hacér 
triunf.�� su comodidad. Pero esto lo hacían contra el pare
cer de sus sqperÍRfes, como lo demuestnm hechos post�
rion¡�. 

F.n efecto, habjendo solicitado la Univers.idad de los 
.Maxearites, R_ue para poder hacer sus junta,s cuando trata
ban de los fte�aru.knto& de naos y demás negociop rui la na-
,· _¡, , ic',a, se le <iom:edies.e una de las Salas altas de la Lun-
�. dónde: ¡::¡upie�e13- cpncur:rir los dipu�ado.s y, conciliarios de 
hl mi:;mll, ya que había sido la más c,on�ribuyepte para su 
lábrica, por1 "B.�al Cédula de �3 de mayo de 1622 se man
dó lo siguipnte "proueais1 yor<lt;neis como 'el pr¡ioi- y consu
les dela imíbersidad delos mercaderes de esa ciudad den 
una sala delas v�Jas enla dha Lónja a los diputadós dela dha 
unibersídad dé los mareantes y la llaue della para que selea 
la catédrá de cósmo�afia del arte de nauegar quesegun éen
teridido p.oi:- no aber eti esa -casa lugilr acomodado adonde 
leerse lalee elcatedr.atico en la suya _y si_e.mpre que la dha 
'Onibersidad se ubiére dejuntar enladha sala sera aoras que
nose enquentfe con la letura dela dha Catedra disponiend� 
lo vosotros demanera que se consigan ambos dectos que 
asies mi voluntad". (36) Esta Real cédula tuvo carácter de 
pe.rrnanericia y no fué por tanto der�gada, como 1o demues
tra gue .figute en la Recppilacíón dé Leyes ¿te Indias. or, 
Las clases por tanto a partir de es.ta f écha se dieron en la 
Casa dé la Lonja. "El monumento fué llevantado según los 

(J6) A. de L: Indiferente General. Libro 7. Desde t7 de Junio de 1614 
a 4 de Julio de 1623, fol. 194 a 194 v.º, sig. 1953. 

(37) Tomo III, libro VIII, título XXII.
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planos del famoso arquitecto Juan de Herrera, discípuk� de 
Juan de Toledo, continuador de las obras en el Estorlal, y 
terminado bajo la dirección de Juan de Minjar.es, el que 
ti1vQ a sus ordenes a Alonso de Valdevita. Se comenzó en 
1584 y fué inaugurado el 14 de.A'.gosto de 159S, seg(in se 
lee en una lapida colocada en la pu.erta principal, que da 
al norte". (3B) Es decir, que tan pro'.tlto se presentó la oca
sión y hubo local adecuado, la superioridad terri1inó con la 
anomalía que s1,1ponía el que las clases de Cosmogrélffa se 
dieran en el domicilio del titular del Oficio .. La Real cédu
la no fué derogada y además fué cumplida ri"1trosamente, 
En la Real cédula de 17 de marzo de 1668 nombrando con 
carácter interíno catedrá.tico de Cósmografía. a don Alon
so de Bacas Montoya se dice refiriéhdo�e a ia mencionad� 
Cátedra "que se lee una ora en tada dia en 1a sala que par 
este efecto esta destinada en las Casas dela torija". 

Conocido el local donde estaba instaladá el aula para 
la Cátedra de C9si;nografía, vamos a ocuparnos del hora
rio de las clases, de las vacacion�s a los catedráticos, de las 
obligadones de estos, como también de las sanciones que 
se le imponían

1 
si no las cumplían. Planteó esta cuestió11

<:l Piloto Mayor don Juan Cruzado de la Crui y Mesa, que 
además era catedrático de Artillería, Fortificaciones y E¡ .. 
cuadrones, al manifestar al presidente de la Casa de la Con
tratación, que por lo ex¡;esivo de fos calare¡¡ dejaban de 
a¡;istir a clase sus alumnos y que cosa idéntica pasaba con 
los que cursaban el ·A<rte de la Navega�¡ón y Cosmografía, 
por lo que sería conveniente, que tuviesen algunas vacacio
nes, como sucedía en otras escuelas y esttldios. En 17 d� 
ago�to de 1675. el Rftsidente y jµeci:s oficia.tes y oidore�. d� 
la Real Audiencia de la Casa dela Contratación, resolvie
ron por autó de la misma fecha lo siguiente: "acordaron 

(38) Obra citada, nota JS, p!gs. 12 a 13.
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quttla' lectura delas dhas Cathedras tengan de bacacione!I 
desdé el dia ae Santta Maria Magdálena hasta el dela na• 
ttuidad dettuestra sei'l.ora y que el resto del año lean urta 
era cada cathedratico quesean las dos horas que hatt d� 
leer ambos desde primero de octubre hasta el Sabado de 
Ramos de nueve a om:e delamañarta y desde el Lunes si .. 
guiente al •Domingo de Casimodo hasta fin de Septiembre 
de ocho adiez dela mañana y que escója el Cathedratico 
mas antiguo ora yel portero que titne a su cargo 18.1 llaves 
donde se leen las dhas Cathedras tenga libro donde apunte 
los dias que dejaron de benir aleerlas yque el dia quefalt�4 
ren sinlexidmo ympediuu:nto se le baxaran alque no hu• 
biere asistido la. ora que deue quatro Reales de pta queae 
les descontaran al tienipo de <;lespacharle la libranza de el 
sueldo y si faltaren la maior pte del tercio no seles librara 
,ossa alguna deel ; prect:diendo a.ldespachar dhas libranzas 
�rtltka.don del pót'teré) sinquepu�dtt seruit depretexto ttl 
escusa pata <lejar deasistir el desir que no tienen oyentes, 
porque aunque no 1os tengan an de benir yasistir cada dia 
la ora asignada yde lo quemontaren las multas de las fal• 
tas adedatse 1a mitad al apuntador y la otra mitad pál'tl 
obra� pias y que este acuerdo senoflfique a D. Juan Cruza .. 
do dela Cruz y Mesa y al Doctor D. Alonso de Va<:as Ctt,. 
thedraticos delas dhas cathedras y �lportero que tiene o hu
uiere las dhas llaues de lasala yg.t torne la razón enla Conta .. 
auria Pr�dpal y por los Contadores Diputados del ha\\e• 
tia (:w> para que en las libranzas delós susodhos se ob� 

(39) Vamqs a detcrmína1' en qué consistía 1a avCTla. Pai::a el dt¡quc de 
]l{;¡ura: "Ea prop6\Úl'I> inicial de 1011 Reyees que, declarado libre este come;c,io 
p¡¡ra eastellanos ')I aragoneses, a quienes exclusivamente se pc1<mite su ejer. 
ciclo, una vez quintados los co'merciantea, es decir, luc¡o de otdcr c¡¡,da uno 
al TesorQ Real el �o por ciento de sus ganancias, quede¡:¡ ya exento1 de 
qualcsquiet otras cargas fiscilles. éuanm> (no. cumplido todavfa el pi:imet teE
cio del siglo xv1) aparecen los piratas el\ et Oceano y Se ha de r>roteger' cada 
flota con las dos naos de guerra stisé<!ichas, mandadas, respeetlvatnertte1 por 
el General y el Almirante (llev� cada una a bordo lH éompafiítt i1e fn• 



88 JOSÉ PULIDO RUBIO 

µe Jóqu�pt>rcl se ordena y �i lo proueierpn y esta rubri<;a,
do--, Juan de Garai.....-t!ssn° ". Ert 29 · de agosto se nótificó él 
auto a don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa; en 2 de sep
tiembre a DiegQ de Medina, portero y el 3 del mismo a 
don Alonso de Bacas y Montoya. (49) El auto es tan claro 
y, elO<;!uete que no necesita comentarios. 

Además el catedrático de Cosmografía estaba oblig.tdo 
a dar informes sobre posición de isla'S, archipiélagos, soló, 
o oonjurltamente, con el Piloto Mayor. (41) 

Aclaradas estas cuestibnes ha llegado el momento de 
indicar las personas que desempeñaron el oficio de catedrá
tico de Arte de Navegar y Cosmografía, como también, el 
ptocedirniehto que se siguió para sus nombramientos. De 
algunos daremos en este capítulq datos y noticias sobre sus 

fatites y artilleros que se estiman necesarias y tres toneladas de pó)Yora y 
balas) recha:i:a Carlos V l;i. idea de que los particulares entren a co�partir 
con la Real Haci�da gasto tan genuinamente propio de la función tutelar del 
Poder soberano. Pero prevalece en los Consejos el parecer opuesto, y nace 
asi el derechó de Habetia (.tleforme,ción ortográ.fica del vOQablo a.vesja)1 esto 
es, la derrarµa previa y proporcional sobre beneficiarios y usuarios de la na� 
vegaci6n ultramarina, anliloga, aunque mucho más i:u'antiosa, a la que se ha• 
bría en todo caso esta,blecido para ffufra,gar los gastos generales dci pr�ti• 
caj e, :PUert'o, carg;i y descarga, consulado, seguro contra accidentes, sinies
tros, acha.:ones al mar, robos de piratas. &... Vida y ,-einado de Carlos II, 
tomo II, páts. 147 a 149-

•Para Clarence H. Harving (obra citad,a, nota 31, capítulo II), "la ave• 
ría era una contribución para costear los gastos de Ios convoyes u otras flo
tas manteni-da� para la defensa de la navegción dt las indias". (Pá11. 86'.} 

Para Céspedes del Castillo, Guillermo: "En el comercio entte E�paña -e 
Indias, se entendió por avería la cantidad que se cobtaba 'ptoporé:ionalmetlte 
sobril "todos los artículos de tráfico embarcados i>ara América o procedentes 
de ella, y que se destina a sufragar los gastos ocasionados por los buques de 
e�colta y armadas q\)e se crearon para proteger dicha navegación contra las 
agresiones de piraµs b corsarios frances,es, irlg?ese:l, holandeses y hasta afris 
canos". La averia en el Ciime',-cio de Indias. Consejo S'ul)'eriot de Investiga• 
dones Científicas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la -Uníver-
1idad de SeviITi, págs. 3 a'. 4. ' 

. .(40) A. de I.: Contratación. :¡;,ib�os Registros de Reales Cédulas y Qr� 
!lt;ries, 1644 a 1679, libro de 16'4+ a 1670, fo!�., 117 a xis, si!f., 509z. 

(41) A. de I.: Ordenes de la vía. reservada; Reales Cédulas y cartas 
,-cprd;¡.clas del Cons�jo.; año .x68q, sig .. 511.S 1. 
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vúffls .: d-e otros, tuando los �studiernos como Pilotos Mayo
res, pr�kta,riPtli o .interinos, pues como ¡ya indicamos en 
�,tulo anterior. a)gupos de estos fueron también catedra-+ 
ti,(;ps de Coswografía. 

De acu13r,do con el prpqedimiento que se utilizó para 
sus nombramient9s los estudiamQs en dos grupos ; en el 
pr,imet: grupo, los que fueron titular de oficio ·hasta el nom
tmw)iento de Lucas Guillén de .Veas; en el s,egtl!ldo gru
po, es!e y sus sucesores; los pripieros, fueron por exclusiva 
g�aci,a real; los ¡¡egupdos, pr,vio el trámite <le la oposici4n• 
La división no es arbitraria ni capri(¡.pp¡¡q. Es una impósi-:
tión de la realidad a la que deben atenei:se J>-i�mpre los his• 
wfa.dores y los que estudian manifestaciones de c»alq1¡'lW.I' 
gw.ero del alma bilTTlatila, porque las cosas son o fuerop; 
como son o como fueron y no como nosotros. queramos que 
sean o que fuerqn. El descona<;imiento de la realidad lleva 
con alta frecuenciai a -conclusiones falsas a los historiado
res y a los ¡;oc;iólogos. &i. ef ecl;ó, en el prim,r perfo¡:10 1 no 
h¡1y datos concretos· y t�inan�s. p�rp. asegurar que fue:. 

ra ne�sarÁo el trámite pre;vio <k la oposi�iót1-1 en el s_egun-: 
d,o

,-
por, el �ntrariQ, .&xisten con abundancia esos da�. 

Fero aun h.zy v;i{l.s, y esto es de por si sµficieµf;t!, además 
ere lo e,xpµe�tq, par� marcar esa división; en el pr,imet pe
r..íodo, no p�y dudas sobre el contenido de la Cátedra de 
Cosmografía, en el segundp, y a p¡utir del nombramien.t:Q 
de Lucas Guillén de Ve.a.s. se prQ<luce cierta c.oµ.f u�ión, de 
la que se hacen intérpr�t�s los jueces y oficiales de la Casa 
de la Contratacióll y que procuraremos adarar, en el senti
do de qu� cootinua 1a. Cátedra de Cosmografí-,. per.o am
pliada con el estµdio de I_1µevos conocimientos que han de 
darse a personas que no tenían como aspiración de su vida 
el ser .pilotQS o maestres de la carrera de las Indias. E.s de: 
eir, hay nuevos conocimientos y nuevos alumnos. 

Del primer catedrático _de Cosmografía, Gerónimo de
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Chaves, nos hemos ocupado en el capítulo �nterior·. Fu� 
su sucesor, como sabemos1 San<:ho Gutiérrez, que desde 

/ hacía muchos años venia prestando valiósos servicios en la 
Casa de la Contratación.• Estos le fueroh premiados, ya que 
por Real Cédula dada en Madrid en 18 cle mayo de 1553, 
fué nombrado Cosmógrafo de la Casa de la Contratación 
con 10.000 maravedís de salario al afio, reconociéndose en 
la misma que desde el año de 1 544 había tomado parté, 
como costn6ktafó, en los exámenes de pilotos y maesttes 
que en la misma se verificaban. (4.a) Ahora sus buenos ser
Yidos se vieron nuevamente re<!Ompéhsa.dog con el nombra
miento de catedrático de Cosmografía por Real Cédula 
dada en Aiartjuéi! en 25 d� mayo de 1569. Pero debemos 
hacer constar que no fué en propiedad, sino con ca• 
rácter interino. As! se desprertde del mismo tontenido de la 
dicha Real Cédula, de la que ya indicamos algo al o�upe.r-
nos de Gerónimo de Chaves. Se dice en la misma que a cau• 
sa de no haberse leído muéhos dfas la Cátedra de Cosmdgt!• 
fía que solía leer el bachiller Gerónimo de Chaves, se hlln 
seguido muchos inc<mvenlehte�, y que en tanto se proves. lo 
que más conviene, lea la dicha Cátedra Sancho Gutiérré�. 
Y a continuación afiade, marcando aún rnág el carácter del 
nombramiento 1''¡)0r la prestnte vos mandamos que ptOtieá� 
que el dho Sancho Gutierez lea la dha Catedra entre tat'lto 
como dhos es otra cosa se proti�". (43) 

No fueron todas satisfacciones para Sancho Gutiérret, 
p�es cuandó más tranquilo se encorttraba se vi6 sotprendicfo 
con el nombramiento del licertciado Ruiz para 1a Cátedra de 
rosniograffa. En efecto, por Rea1 Cédula dada en San Lo
renzo el Real en 11 de marzo de 157 3 fué notnbrado pata 

(4z} A. de I. : tontrátaci6n. Libro de toma de ra:z:6n de los títulos 1 
nombramientQ.S de :lo, provilltos ilc la •Ca• de 1� Contratación cesde •:·03 .. 
I$79; fol. 96 11,º, sig. 5784. 

(43) La misma que la állterior; lol. 157 a rS;t 'J.6• 
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la tecturá de la Cátedra de la Ciertcia de la Cosn1ograf-ía, 
jtttndiendo a· sus buenas letras y suficiencia. (44). Es mást 
con la misma f.echa y por otra Real Cédula se le nombrada 
cosrMgtafo; diciéndose en la misma "ypor vos haier mas 
,r1rd hauernos tenido por bien deos reduir por nro eo�mogra
j)ho ". (,o) Antes de estos nornbratriietttos, el licenciado Diego 
Rttn, que pot lo 'Visto gozaba de gran pedicantertto en la 
ü,rte, había conseguido a su favor la Real Cédula de 3 de 
,ttarzo de r 573, (4d) por la cual se le autorizaba por un tiem
� de diez años, que comenzaba a correr de la fecha de la 
jnisfua1 para que pudiera vender y hacer, o las personas que 
ttt\l!eran su poder, dMermií1ado instrumento, el cuál, por es
p, l 1, del mismo tiempo, ninguna otra persona, cualquiera 
que fuera su estado y cualidad, pttdiera h�cer ni vender. Et 
jnstturrtento en cuestión era el signiertte: "por medió del quat 
.$in saber el lug-ar del sol al zodiaco nimdiclínacion ni la. rna
�tna altitud meridiana ni otros principíos ni quentas se púe
dt tomar nla mar la altura del Polo enqualqnlet lugar y 
1i<4ualqui-erhórá del dia poret sol y ton tan� facilidad que
quier person'a devanonable ntendimiento sabra usar del dho 
Instrumento nmenos deun díá. y hara con�l lo quélos m1.�.y 
dóttos yvetsados pilotos hacen con el Astrolabio yque asi
;tttismo sepódia. saber conel el purttó donde eshiviere eiamar 
,-e1 camino y derrota quese ha<letomar y seguir con las te
guas que se nauegare hora. 'y ótras muchas cosas de qse se
_gulra mucha utilidad y proii&ho''.· Pero párete ser que la 
fuentionáda Real Cédula se le mandó qtiitár origfoa1ment� 
.ton fecha 24 de junio del mismo affo. (47 > 

No se di6 rrtuché. prisa d Hcendado :Diego Ruii, dé• 
tigo, en presentar ante la Casá de la COt'l.ttat:ici6n las men-

(44) .La misma que la anterior; fol. 168 a 168 v.º. 
(4s) La JU.Ísma que la atlt�i,or ¡ fql. ¡68. 
(4� 1n4iferente G�ner¡i.l, Lil;iro R�¡¡istfQ de: 1569 a 1576 ; lilirc¡ as, foli� 

Ju8 , .• a .229 v.•, sig. 42ti. 
(47) Véase not. 3.•. Capítulo I, tomo I, págs. 272 a 273. 
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ciona4.as cédulas para tomar po?,"esip,tp; de sus cargos. antes 
por el �ontrari9; �jó transc\,\rl1Ír cerca de un ¡i.ñ(b ya qu� 
hasta el 3 de marzo de 1574 no entró a servir 1� Cátedrfl. C48> 
cesando el día anterior, en este oi;icio Sancho Gutiérre?,;. 

No P,e,��i6 indiferente Sancho Gutiérrez ante este 
h�. sino todo lo �l;ltrario, se revolvió contra lo qqe es
timó un .olvido de sus .derechos y el mismo día de la pr�CiO-: 
taci.ón del licenciado Ruiz, pr��qt6 el �r(�PRP.tH�ntp es� 
c�ito de �tición y pmtesta. Ii>ijp que en Oln\pliin,iento de la 
Real Cédula qutt pr�ó fué recibido a la m,nci.<;>nlld;J � 
ted.ré\. y que e.sto no debió ocurrir, 1)\lesto que en dieha Ré!l� 
Cédula no se manda :ni se ·.di�e q1,1,e se le q\iita la C�t�1 
drn y que entiende q\le la ¡ndica,pa prPiVisión no es ptiu(lfi,u� 
sino OCJtm.ulatiua; que no habiendo tenido S. M. noticia d� 
que estaba en p��sión de la U1ii¡ma, no tuvo desde lu�Q in-: 
tención de 4ewoja:de de ella. A continuac-ión e:,¡::puso en él. 
escrito sus servicios y mostró las Reales Cédula� d� sus norn
bramit:ntos pa.ra .catedrático y. CQ�pgi;afo de la �a, No 
se limitó a esto. Un j¡.;ev.es, 18 de marzo de I5?4. ptq,:g9. 
poder para la defensa de sus -derecho¡¡. en plejt� a Sebasti� 
Santander, por el que resulta que era .vecino de SevUla y 
vivía en la coll.:i.ción de la Magclal�a. Y en .ekcto, Sebas-.

tián de $an1;aµd�r present� .otro escdto e'n el que manifiesta 
que el ,li<;encia,<lo Rui� se J:lrf!�ntó en la ciudad de Sevilla 
con título o provjs�Ql} Real de catedrático de C9�mograff¡1., 
y at;nque en el mism<;> no se dice que Sancho Gutiéf,"rez fue� 
ra quitado o p,¡ivado de la Cátedra, los oficiales de la Casa 
de la Contratación dieron w�e¡¡.i9n de la misma al .indica-di) 
licenciado Ruiz despojando de la pp�e�ón de ella a su- po
derdante. Suplicé!, que sin empargo del tít\llo al licenciado 
Ruiz que puede ser revocado si necesario fuera, se de pro-

(48) A • .de l.: Contadur\a, Cuentas del tesorero Juan Gutiérrez 'I'ello 
d-esde r573 a IS'tS; -plegos; salarios de los Oficiales de la Contratadón, 
sig. 306. 



ntes 
qu� 
(48). 

este 
es-

0:fll"'. 

Ne> 
b�9. 
iá,n, 

a y 
!>as
esta 
illa 
í¡,., 

Ue• 
sa 

<lo 
po
® 
o-

ello 
n, 

EL PILOTO MAYOR 93 

visioh Real a favor de Sancho Gutiérrez para que los ofi
{-iales de la Oasá de la Contratación le vuelvan a la posesión 
de la Cátedra con tbdós ·sus derechos. 

Ert 10 de marzo del mismo afio I 574, ante los señores 
pké-idehtc y juécés oficiales de la Casa de la Conttatatidn 
y ante el escribano Lorenzo de Mitan<l.a, en el ófick, de Luis 
García; escribano mayor, compareció Sancho Gutiérrez, pr.e
'Sthtruldo un escrito, en el que pedía se verifidlra una in:for-

ión pa:ra ser elevada al Consejo Retll, atbmpañado del 
mn;poiicliente ipterrogatorio de pregttnt,as. Estas eran las 

-éguieníes: por la primera, si lo conocían y sabían que era 
su padre Diego Gutiérrez, cbsm6grafo; fa: segunda, si: sabiíar\ 
ique el dicho Diego Gutiérreg, su padre, fué cosmógrafo) Pi
loto Mayor después de Sebastián Cabofo, que sirvió a S. M. 
-durante 4g años enmendando muchas cosas de la navega ... 
1tiém, enseñó das alturas y que hacia los instrurtientos1 las 
cartas de marear, astrolabios, regimientos, agujas, ballesti,.. 
llas y otros instrumentos; la tertera, que además de háber 
aprendido de su padre la 0>smografía, es muy experimtn; 
itado; '<J.Ue desde el año 44 tenía el título de cosmógrafo y 
que desde esta focha ha servido a S. M. en todos los t-tt:i• 
menes de pilotos y maestres, ha dado su parecer en las jtm
tas que se han hecho y que fabrica en esta ciudad cartas de 
marear, astlmlabios, regirnientosi agujas, ballestillas y otros 
instrumentos . que no hay en -esta ciudad quien los sepa ha
cer; la cuarta, que es catedrático de Cosmografía y que la 
ha leído desde hada cinco años, en la' que ha enseñado todo 
fo que es necesario para la navega:dórí, esfera, tomar el scl 
y la estrella, -echar purttos en la <tarta, las derrótás y cono
cimientos de las tierra, las sondas, luna y mareas y 'l'ñattejo 
del compás en las cartas de marear y que ha sacado así muy 
buenos pi]otos y maestres; quin!a, que al servicio de S. M. 
es conveniente que continúe en la Cátedra de· C9�¡nografía; 
sexta, que por haber venido el licenciado Ruiz con pr0visi6n 
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de catedrático de CQSJ;OQgra.fíJ, ha sido de�pojado de la po-, 
sesión de la misma y por la última y siptima, que todo ·to 
referido es de pública voz y fama. El l I de marzo $olicit� 
que como los testigqs que presenta son viejo� y eQfc:¡rmos, 
se les tome declarac;ión en sus domicilios; y así se acuerqa. 

OJmo es cosa natural y corriente, ahora y e'n.tonc�s, los
teatigos pte�enta,<iPS contestaron afirmativamentt a las pre
guntas, por lo �u,tl solamente me vay a limitar a señalar 
las que guardan telación con su oficio de C01m1Óg�fo. para 
no romper la unidad del dócumento, ya que de ellas me he 
de ocupar en su lugar cori,eSPQndiente. El testigo Fray :ro..

rná� de la Isla, declaró "que al presente no sabe ay:á.enesta 
dudad quien sepaha.zet los dhos ynstrumentos si no es d 
dho Sancho Gutierez". Jacome de Rodas, maestre examina-
do de la carrera de las Indias, vecino de Sevilla en la colla..
ci6n de San Martín "no sabe ni asabido quimi nagalo suso.
dichó {3,ª pregunta) enesta ciudad tan perfcctarnertte como 
el dho Sancho Gutierrez". Francisco Falero. criado dct S. -M..., 

vecino de Sevilla en la collación de San Román, a la mis .. 
ma pregunta "yque al presente sabe este testigo y«s cosa 
muy pttblica enototia que noay enesta ciudad quiertsepa ha .. 
zer losusodho sino es el dho sancho gutierr�z ". La más da .. 
ra y contundente es la <le Juan del Barrio, piloto, y vecino 
de Triana ''no sabe que aya enesta ciudad persona quien ha .. 
galos dhos ynstrutnentos sino es eldho sancho gutierrez y 
quesi otros oviera que hiziera los dhos ynstrumentos este 
testigo losupiera yno pu.diera ser menos por ser como es pi" 
loto examinado que lo ouiera procurado desaber". (4�) No 
pudo ganar el pleito Sancho Gutiérrez, porque olvidó una 
cosa fundamental, que fué nombrado con carácter interino, 

Bien pmi,to demostró el licenciado Ruiz, que prestaba 

(49) A. de X.: Real J,.rq1ada. �on papelea pertenecientes a la Aguja fj.j;t
de 'tnarear causados por -vatios Cósm6¡:¡rafos. Aflos I!84' a 163j. Ramo ().", 
,ig, a62. 
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�rdadera atentlóo en el desempe&, de su cargQ, pues cle-
"/Ó escrito a S. M. ante su Coniejo de Indias, manifestando 
qt,te había podido observar al comenzar sus trabajos. que
mnguna de las cosas q1.te di&twnfan las Ordenanzas, se guar� 
'e¡i.ban i que los piloto$ que solían oir por lo menos sois m� 
ses la l«tura de la Cátedra, no lo hacían sino veinte días, 
no sólo por no haber quien les ley�se sino por haberse he
cho nuevo mandatQ y constitudón pa,,ra que los pfü�tos sola .. 
mente sean obligados a asistir a la misma dos meses, du
rante lo$ cuale¡¡ no se pue;<le e,tpUc:ar ruucha parte <le lo que 
�tá f>tdenado; que ha hallado erradas algunas carta� de 
lWlrear, marcadas y dadas por buenas, por no haber sido 
examinadas por los cosmógrafos y personas que tienen esta 
misión y que a pc;;;ar de haber asistido a clase a la hora mar
@da, no había acudido ninguna persona a oir la facultad. 
-Por Real Cédula dada en Madrid a 14 de julio de 1574, se
pi-Oió informé a la Casa sobre 1o manifestado en el escri�
to. ($o) 

No obstante lo e,xpuesto, no duraron mucho tiem
po los entusiasmos profesional�s del licenciado Ruiz. antes 
,por el cóntra.mo, la desgana se hizo pronto patente, con el 
abandono de sus dos oficios, hasta el plinto que pot Real Gb 
dula de 26 de octubre de 1574, se le ordenó viniera a Sevi .. 
lla a cumplir con sus oficios. dejando la ciudad de Toltdé, 
dándole un plazo de seis días para la partida, a contar de 
la fecha de la notificación de la misma, y; ordenando al mis-
mo tiempo a la Casa de la Contratación. enviara testimonio 
al Cónsejo de Indias de como está sirviendo ambos oficios, 
con apercibiJJti'11tO, de que de no presentarse en el plazo in• 
�ioado, se proveerá. persona, que vay.a. a servir el oficio. <s 1) 

Pidió prórroga para presentarse, pretextando ser cbrto el 

(so) A. de I.: Indlferénte General. 1..ibro r, desde .2 de Septiembre; de 
157.2 a I7 de Julia de 1576; fol. .216 a .217

1 
sl,g. 195/¡. 

(si) ta núsma que la anterior; fol. -241. 
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plazo qqe se le había concedido, y por Real ·cédula dada en 
Madrid a 7 ·de noviembre de 1574, se le concedió la pr6:. 
rroga y adernás se ordenó a la Casa que no le pusieran in
convenientes en la paga del salario durante el tiempo de su 
ausencia wn tal que se presehtara y sirviera la Cátedra, en 
todo el mes de noviembte. (5.2) Por lo -visto, el litendado 
Ruiz, se limitó a criticar la marcha de la Casa para justifi-
car su pr�entia en la misma y demostrar celo en el cum
plimiento de su deber, para después, marcharse a la ciudad 
de Tóledo, donde: sin duda alguna se enc<!mtraba mejor que 
en Sevilla, con vivido de todos sus deberes y con olvido tam
bién de que cuando se <:ritica, se está más obligadQ moral .. 
mente, a no incurrir en lo mismo criticado. 

De esta manera se: vi6 apartado de la Cáted.ra: de Cos-
mografia Sancho Gutiérrez no obstante sus la.rgós y buenos 
senri'Cios. Y lo malo fué que hubo necesidad de recurrir a 
los mismos, aunque fuera por unos <Has, que indudablemen.
te prestaría sin los entusiasmos de antes, porque cuando el 
sentimiento de la _injusticia prende en el alma, las ilusiones 
se pierden y el cumplimiento del deber se debilita. 1Leyó nue
vamente la Cátedra de Cosmografía desde el 19 de octubre 
<le 1575 hasta el 9 de diciembre del misn'lo, porque el 10 la 
-tintró a leer Rodrigo Zámorano, en virtud de Real Cédula 
dada· en El Pardo el 20 de noviembr,e del mismo año. <u> 
El dolor de Sancho Gutiérrez debió aumentar por este nue
vo desengaño ; algo la mitiigaría el seguir desempefiando el 
oficio de cosmógrafo. 

Por jubilación de Rodrigo Zamorano fué nombrado ca• 
tedrático de Cosmografía_ Antonio Moreno, que también fué 
Piloto Mayor interino, y cuya personalidad estudiaremos, 
como la de su antecesor, en lugar aorrespondiente. 

(5.:;i) A. de I.: Indiferente Gen�al. Libro .¡io, fo! 34 v.•1 ¡;ig. J968. • 
(53) A. de l.: Contaduría. Cu,eritas del Tesorero Juári Gutierrez Te!J_oJ 

desde 1576 a 1578. Data de Io pagado dé salaños y consignacioi;es de por 
vida, sig. 310, 

· · ' ·· 
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c;o¡i este nombramiento termina el pdmer ,período que 
inpkam� al prjncipiq del capítuki. Hemos vii,to, y conviene
l}p4terlQ rJ�aJtar, para t{lm:rlo presente en la cues�ión que a 
QQntinuitión. va a llamar nuestra atención. qu� aunque al 
i1WJ1Ubn1.rse �r�njme de C!Ja��, se dijo para q_ue l�yer�J la. 
Cát�ra 4el "'Arte de la N �ngació� y parte de la Cosmo
araíía ", l� denomin�iful que prevíUe(;e es la 4e "Cátedra
de C�mp.grflfíij", 

L� cu11&tiáp a la que m� arriba se ah1de es la motivada 
p:>r la Rea! Cédula de J do jUliQ de lÓJS; f €f;hada en Ma
<lridi de grlVI tr��11ndsn�ia puesto quCJ estable� una dua 
.div�ria en la historia de la Cátedra de (;osnwgr�fía. De 
un 4d1;>i. nos demuestra que L1¡1cas Guillén de Y eas fué nom• 
�a.do para el des�mpeñQ de este Gficio pr,e,vio el trimita d� 
la ppo¡¡idWt1 desapai;€ltit!ndo a partir d� este nombrami�to• 
t;Qda duda sobre el proceditI\�e:oto utifüado ¡>-ra su provisjfi>n,. 
for otr� pa.r!4t plante� ol pr9bkma wbrtt si la Cátedra d� 
�qsmograHa continújl, cambiimdo de ncmtire, � por el ton• 
11¡ario� ¡;e h.i creado otra nueva Cátedr¡i, en cu.y-0 contenido 
�ran iru:tuid-0s los �¡;tudias; de Cpsmografía, Es tan intc:,• 
.r�ante .esta Real Cidula que aun a tr-µeque de h�er dema• 
¡lado exteWi<i> �ste �pítu4>, no po<lemos resistir al deseo d� 
™-�licarla casi integra, Ade��s, conc11erda con nuestro mo• 
do .de ap�ia.r la historia¡ 10& hechos hiotórioos. hasta don• 
ele permitan las posibilidad�s, hay qm� saborearloJ en sus 
pr-0pias salsas. 

"Por quanto a viendo Baqada el offº d11 cosmografo dlf 
lá cassa dela tontra0n dela ciudad de seuilla por muerte d11l 
li�do Antº morenD eresu�to qu'!ste off se des ida en vos yque 
Ja.l�ctura dela c.osmogra,íia aste a cQ.rgo de peri,sª deintel� 
gi:nzia qlá lea yenseñe yla materia. dela marineria fabrica de 
n1i.bioa aprest.&rb:Js y compont,lps y y-ndqstria.r alos oap�ta• 
nes contramaestres y <lemas oficiales. pª la maestranza delas 
bbriéas la1ea ótra persS- por lo tnuclio que ymporta que es= 

? (56) 
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tos dos ejercidos esten dibididos y porq- aviendose puesto 
editos enla dha ciudad de seuina enla de tadiz yesta cortb 
t>9 la; prou'yO!l de dhos oficios o·s opUS'istes vos el captan lucas 
guiUen de Veas al sobre dho dela marineria y desp1.tes de 
aver foydo de opasicitin y sido examinado fuites nombrado 
p- el potlos detni junta. de guerra de Indias y meaveis su
p1icado os mandase despachar titulo del dho oHº y visto
porlos dela dha mi junta de guerra lo etenido pórbien ypor
la ptesste {!uitro y es mi mrd qtte aora y deatt,ui aaelante
quanto mi voluntad fuere leais ladha lectura dela marineda
'fabrica de nabios aprestarlos y é'otnponerfos y .yndustr'iar
a1os capitanes contramaestres y demas oficialés p" la maes
tranza delas fabricas yque useis y ejen1ais et dho offº enlos
cassos y cossas ael atte:f as ,ycon�rentes segun y dela mane
ra que lo an hecho podido y debido ha�er vros antecesores
y por esta tni cedula md0 'amis ptess yjueces offies de la dha
cassa dela contra0n que luego como la vean tomen y reciban

· de vos el dho capitart tucas guilten de Veas el juran:ito- con la
solenidad qrtc errtalcasso se tequieré y debeis hazer y aviert..i.
dote f-écho ósayan y reciban ytengan por tal tat:edrati� dela
dha lectura yos tg'uatoeny hagan guardar las honras gra-

eias . . . . . . .. . . . . que yo por la ptesenteptess os recibo y epot 
reciuido al dho af fo de catedratico dela marine-ria ......... que 
os libren yhagan pagar cada aº con· el dho of0 todo' el tiem
po qle sirbieredes otro tantó salario como tenia y llevaba el 
dho lizenciado Antonio Moreno con el sobre dho dela rna-
tiheria ......... yporque 'Conforme �la horden qten:go dada de-
beis pagar en esta corte los deteth6s que debeis de Media 
Anata del dho ofüio respeto de no saberse los que son hete• 
nido deqlos q - fueren pagueis en poder delos dhos· mis 
pn· ·:;, y júee�s óffes con intebenzion del comisario de me• 
día anata (54) -que ay érrla dha cassa dela oorttr011 por la 

(5,() "Existía vigente un ,impuesto llamado �e la media a.nnata. CuantOjl
obfuviesén algi'.td cargo remunerado o con sueldo fijo habían de oeder, por 
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presste les mando que antes que os reciban al uso y ejercicio
del dho- ofizio cobren de vos eldho capn lucas guillen de veas 
la mitad delo que montan en unaº el sal� yemelttm�ntos 

qutiene el dho off O con mas medio pito desu conduzión
aesta corte en ,Rles de pi-atta doble la mitad deladha media 
anata luego de contado como queda dho antes que os reci
ban al dho off0 y la otra nútad el priiner mes del segundo 
afio decomo le ubieredes seruido para cuya segunda paga 
aveis de dar fianza depositaria lega llana y abonada deque 
la hareis al dho plazo y.enla omisión que tubieredes en su 
paga ejecuten la pena enqt.Je yncurrieredes yreroitan la dha 
?11edia anata alos plazos referidos apoder de mi tess0 gene
ral della que reside en mi corte con mas el dho medio por et.o 

puntualmente ysin dilazión alguna guardando lo que tengo 
dispu�sto por el aranzel R della". 

Del estudio de esta Real Cédula se deduce lo siguien� 
te: 1.0 que estaba vacant� el oficio de Cosmógrafb por fa.:. 
Uecimientp de .Antonio Moreno; 2.0

: que este oficio se divi� 
de en dos; que una persona se encargue de la Cátedra de 
Cosmografía y que de la Marinería y Navegadón se encar
gue otra: 3.0; que se lea la dha Cátedra de M.arineria, fá
'brica de nav{os, aprestarlos y compPl}erlq a los capitanes, 
contramaestrts y <lemas oficiales para la· maestranza de las 
fábricas; 4 ° : que como Catedrático de marinería tenga el 
mismo sueldo que tenía Antonio Moreno; 5, 0 : que hizo 
pposiciones para el oficio, 

A simple vista todo está claro y diáfano, pero creó una 
gran confusión, por los motivos siguientes; los cargos va
cantes el fallecimiento de Antonio Moreno, fueron dos: el 
de Cosm6grafo y el de Catedrático de Cosmografía; que, 
en.v�rdad, el que se dividía en dos era el oficio de Catedrá-

una sola vez, en beneñcio del Erario, la parte alicuota del haber correspon
diente a los seis primero.s m-eses". Duque de Maura: Obra ya citada en este 
l!apitulo. Nota 39, tomo ?, pág. l95. 
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tioo de Cosmografía y no el de Cosmógrafo, como lo prue .. 
ba la Real Cédula de 17 de agosto dé 1635 nombrando Cos .. 
mógrafo a Juan Herrera de Aguilar sin que conste en la 
misma nada que haga ref e renda a la división del oficio; 
que la Cátedra de Cosmografía estaba destinada a la ense
ñanza de los pilotos y maestres de la carrera dt las India!i, 
mientras que la de Marihería y N a.vegatión a los éapitanes. 
contramaestres y demás petsonas para lá maestranza de 11:\s 
fábricas de rtavios. Esta. cónfusi6n dio lugar a diversos in
cidentes que figuran a. continuación. 

Ert 1 de agosto de 1635, .lhte los señores Ptesidentei; 
y Jueces Oficiales de la Clisa de la Conttatáci6rt) el Ca¡:1id.1'l 
Lucas Gúillén de Veas háce ptesentndón de la Real Cédula 
indicada y solicita que habiéndole hecho tntrétd 5. M, de 
la plaza de la lectura de la Cátedra de Mnrlnetíll de la tnU
ma, que usaba Aintonid Moreno, se tome razón de ella, se 
le devuelva y se le b!l.ga bueno stt sueldo a partir de este 
día, debiéndosele abonar además los diez días que ha· ió.
vertido pata venir desde Madrid a Sevilla. A esta petición 
-c�testó la Casa con el auto de 9 dé agosto del mismo afio, 
notable por su moderación y buen sentidoi en �l cual, d@s
pués de manifestar, como era ritüal, que tumplíriart la Real 
Cédula, y que admitían al dicho oficio al Capitán Lucas Gui• 
llén de Veas, al que mandáron prestara el acostumbrado ju
ramertto, resuelve "y enquar'lto ala fo'nna como seadeusj,t 
el dho oficio yel salario que adegozal' ocurra el susodhó á 
su magd pª qlo mandé declarar por no aver abido enesta 
cassa otra perssoª con semejartte título y -ejercício ypor otra 
razones dequé su señoria dara q - ásuh1agd quetocan al cum
¡iliµiiento dela borden que esta dada porla dha cedu1a y has
ta tener nueba borden nose asiente al dho fitulo énlos lihros 
dela Contaduria desta cassa noseletoroe la r0n del,,. 

Dió tuenta la Casá al Consejo y éste corttesta de fa. si-
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guie � manera, aclarando la cuestión; "Aaiendose vistct 
,nla junt� de guerra de Indias lo q - V. S, 'J essoa señores 
cscriuien en carta de quatrp de Septiembre <leste año en ra
ion de la resolucion que su :tnag<i aufa tomado de quael off P 
de- iosmqgrafo desa casa que vaco por muert d�l Iizd� An
tohio Mormto se dividiese en dos y nombro pª la eosmogm� 
fia a Juº de Herrera Aguilar y pª la materia de marineria y 
&.brica de nabios apt't$t.al.'lo1$. y �Q!llJ.)9niirJ.Qs y ytiduatriar a 
k,s eapi� contramaestres y <kmas ofü;iales � la maes� 
tranza. de� fabricas 1\1 -cap'!' Luaa& Guillen de ¼as .i¡:pqfl 
s&14rro que an llebado sus ántecesor-es me ah.oxdenado la j\fn.� 
ta diga, a Y.. S. -,y esos seiior�s que la men:;ed y ee<iula qu(! 
scada.M al ta¡ti Luca.s g\:li)len de Veas sea de entender es de 
Is. ta.treda de la oobegaciQn ypal'te- dela oosm�grnfiA ��.., se 
dcspádm ced11la a AntD Morepo y esta .conla,s ordenania.� 
afolio S�- Y porque setiene satisfaP delas partes y �xped1inr
da delu.cas guill� enlas fabricaii V apre¡¡tos denabiog sela 
mdP y aora, aele hordena enla misma t18n.form qu� l�a yepse� 
M enesta )larte lo qut supier� ;y�s $:0...fip(tlJ.� dt?j,_mdp co-
mo�ed.tJj;¡ lo qtU! fS luu¡er cartas ��s ynstr�l'nePt0$< y el uso 
r ejftrcicio dela c9smográfia qude �o,-respondct a Juan d� 
.Hertera y ,agtaila11 segun selc adi;spacltacio su cedula y qU�$ 
declara� q_tittl dho cap11 Lucas guiUsp diw-eas �degozar del 
�alq �e &-&1gnq- desde el dia qtiesele recibio el jrmunert, 
ti g•1c Diog a V. S. y:e908 señores tomo dtseo m'1 quatro
dt Dl'!t de mill y seis0 y trª y cinco.-Don Fernando Ruiz 
de Conti-eras ". �sptreS de dlvetsos tráittítes que tmnstan en 
el expediente, la Casa le admitió al uso dé la CátMta de l:i. 
marine11f 1t y fábrica, de t11l�, pero a-ñadirndo, y las demás 
cosas, pagándole el salario y el viaje de Madrid a Sevilla, 
CQíllQ lo había solicitado, üs) Dt todo esto p�re9e dedudrse 

(!-S) A: de l. : ContratacióA. Libh! de tenía de ,:,az6n de loa p,ovlstos de 
la Casa de la Contratación. Año 1615 a 1649; Col. 100 v,t a 10g, &ig. s,ss. 
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que Ltroas Guillen de Veas fué nombrado para dos oficios: 
el de Catedrático de Cosmogra.íía y el de Marinería y Na
vegación, con el mismo salario que gozó Antonio Moreno, 
y que la ·unión dei las dos Cátedras no fué personal, sind por 
virtud de las relaciones que entre ellas existían-, por razón 
de la materia. Así lo vamos a ver por el desarrollo de los 
sucesos. 

Que fué Catedrático de Gosmógrafia y Arte de Nave
gar, no cabe la menor duda, no sólo porque así se desprende 
de la carta aclaratoria del Consejo de Indias, sino porque 
actúa en la Casa de la Omtratadón como tal catedrático de 
Arte de Navegar y Cosmografía. Que fué Catedrático de 
Marinería y Navegación, tampoco, no sólo por el título, sino 
porque firma los documentos como tal. En efecto, ·Catedrá
tico por su magestád de la navegación de la carrera de las 
Indias se titula en los �xpedlentes de estudios de Juan Díaz 
Muñín, hatural• de la villa de Ayamonte, que se examinó de 
la provirtcia de Tierra Firme y de sus partes, que lleva 
fecha de r4 de febrero de 1636 y de José Moreno de .Prado, 
natural de Sanlúcar de Barrameda, que lleva fecha de 9 de 
febrero de 1637; Catedrático de la na'Vegaciórt y marinería 
de la carrera de las Indias se titula en el certificado de es
tudios de Damián Ojeda que lleva la fecha de 3 de marzo 
de 1638. <s6) Pero aún hay más; en la primera nómina en 
que figura se dice: Lucas Guillén de Veas, Catedrático de 
Cosmografía desde 9 de ag-0.sto de 1635; (57) en cambio, en 
cuentas de Tesorería, consta ser Catedrático de la maestran
za de la marin�ria. (58) 

No fué una pel"sónalidl\d inBignifi.eante la de Lm;as Gui-

(56) A. de l.: Contratació11. Sig 55. Exámenes de PilotQS. 
{57) A. de I.: Libros de Cuentas y Razón perl:enecientes a la Tesorería 

de la Casa de la Contratación; fol. 8, sig. 4691. 

(-58) A, de I; : Contratación. Cuentas del tesorero D. Antonio M,uirique 
desde 1635 a 1638, sig. 4_s83. 
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Uén de Veas, si no todo lo contrario, ya que se destacó por 
sus conocimientos en materias relacionadas con la navega
ción. Cuando solicita tomar parte en las oposiciones era cabo
en la ciudad de Gartagena de Indias y hace una exposición 
de sus servicios. Según ésta, en el año 1595, hizo una carta 
de marear y demás aparejos para la navegación y un astro
la\>io, porque le mandaron que se reformasen los que había 
b4lCho RodrigQ de Zamorijno, y fueron tan perf eetos sus 

ab�jos que merecier-On la a.probación del doctor Juan Ce

dillo, Cosmógt:afo y Catedrático mayor de los reinos de 
Castilla, y de Juan Bautista Labaña, Cosmógrafo Mayor de 
Ja Corona de Portugal. En el año 16o6 fué noi;nbrado maes
tre de las fábricas y apresta4or y cQmppnedor de todos 
los navms del reino. En •IÓ07, .se le aumentó el sueldo y fué
.Jl¡rnado a la corte para asistir a la junta e¡:¡cargada de con
i�ccionar las Ordenanzas de las fábricas. En 16o8 fué a 
Vizc�yí}

1 
a asistir e introducir las fábricas y uso de la na

:yegaciqn; se le encargó del arque.auiiento de las naos del 
reinó y se le mandó embarcéU" en gal.eones nuevos que se 
�resta;ro en �awje. En 1009, estando en iisbo¡i, fué Ua
:m¡¡.do a la Corte para asistir a las juntas encargadas de las 
nuevas Or<ienanzas de las ;(ábrica� y se embarcó -más tarde, 
.siendo almirante de la cap�tana denominada Real. Que en 
diferentes tie,mpos asistió en la Corte. como maestro del se
ñor Cardenal Infante para .el Museo de Artillería y uso de 
la navc;gé\ción y para los mis1llQs efectos relacionados con 
la naveg�CÍÓJ'l. también asistió a don Diego BrQ<;hero, tanto 
en la Corte como en Lisboa. Por último, que es autor de un 
libro intitulado: Platica de las Fabrvcas y uso de ellas y com

posición de la navegación. (59).

Como persona de confianza en materias relacionadas 

(S.S>) ,A. de l.: Indiferente General. �pedientes, informaciones y pro
banzas ; sig. 1268. 
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eon la tt11vegad6n, se le pidió y dió infortrte, en utti6rt ié su

hetmano Juan de Veas; sobré la obra de Tottte C:iM, irt

tttulada A>rté paN frAJrfcafl, for�·f•k'ar y <1,pMe iar naos dtt

�uef'ra y -mt1'chante. +!)eberttos de advertfr, paT& mis tesátA

tar, el que se le pidiér11 el infor�, que Tome Canó estaba

reputado, como perso11a de gran �j)etient!ia y cienda én el

a!.'te de la na-.egt1ei6n, hasta el puntó de haber totttadó patt(!

en las Juntas Periéia!es tonvocl:ldas por la Caga: de 1a Con•

ttabtti6n de &!viUa para rllejorai' el material de: la Carrera

de lM 'rodias. Fué natural de lás Islas Ca.rtal'ias y Diputadt)

de lá Utt1vetsi&d de maréantes de Sevi\lá, por 'tuyo mofrvo

estuvo a écirtdado �n esta t!iud-ad. (lío) 

Atites de que transctirtíel."a un afio de estar tiesetnpé

fiáhdo su ffoble 6ftclo, se thostró ffed1güeña. Pidi6 at\.tts q�

se 1e tHeran pt9pin�s cotno a. otros mlnisttos ·de lá C:asa {'•l

y ciesptiés soHcitó se te rtorrtbrara Atqüead6't y Medidor de

l:ts Naos, é;:trg(} que había deseh'rpeñádo su hermano Frart

cisco Carda. de -Veas desd.·e: e1 año :r62r hasta: el de 1637, en

�� falletl6, <62) No �yó en el eesto de1 olvido �ta ú1tirna.

pétict6n, ya que por Real Cédufa datla en Malirid en 24 de

enero de 1639 fué nóhlbrado ArqulE�dor y Metlidor de Nfcío�,

por falle�imiento de su mentió'rtadd hermano. 1De e!ite tio ..

curnepto tta.nscribimós Ms siguientes párrafos, hecesa'rÍO!'I

p.ara tonocer tp.ejpr sus servicios: "Porquanto vos el tapp•

focas guil\en de-veas catbedtatlco de e:ostnógr:tfla ...... que

por fin ytnúerte de frant0 g-arcla: de Veas vro hermano habia

vacado el ófkio <leat"t¡úé�ddr y medidor delas naos quenll•

bcgan enla carr'�a. delas irtdias y deltts delacosta delaat'lda.-

(60) Fernández Duro, Cesáreo: Di.,1-,iisi�•� t14'+ft.'af, "A lq mar ma•

dera". Disquisición décima octava. F6brica de Náos. Madnd, 1880, paginai

na� 

(61) A. de l.: Contratación. Ordenes de la Vi.a reservada; Reales Cé• 

dulas y cartas acordadas del Co�i� 163!, a 1637, 11ig, so¡p . 

(62) A: d� i:. Contratatlón. Ordcnés de ti\ "'ª tesctvadá; j.lealtt Cé·

dulas y cartas acordadas del Consejo. Año 1638 a 1639, slg. �oz•. 
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lwiia erlouyo�er · io oshablades ocupado muchó t� y exer
iidoie en muchas ausenaia! que el dho vro hermano huia Mho 
y. enf ermtdaclits quebauiattnido por cuya causa os allabadés
ch paz par.a póderle s.etuir...... teniendo consideración alos 
,nuohos afios que aque me seruir cnlasup6ri11tendencla y dis• 
pusición defabricas denabios carenas y aprestos dellos cnn� 
�r� ¡¡pr9pqcién atenido por, bien de admitirla. déjación 
.q�e haspi aceiij d,la. �atri'Óa P.(tl!OifflO�f;tfil', ...•• y&� nird 
�p�rl�r11s�*� os l�l;l.go del dho pfü:io de !lrq\1.eadOfl y 

t"1idor delas naos qull P!th!lgan en la dha. carrerll. de lars 
jadias, ... ,. y JPl:\ndo que bit y�� 'Y llebes de i¡nlario en �ade. 
un. wo con� dhp oíkia b vaintee$CudP� de sueldo al mes
gue con el dho pfficio t�ia el dh� fra.ncp .deben11 vro l ·r
mano demas. de los veiJttt escudog qtJe tenia y ,elf;pf:lgj.}¡}an. 
�n mi armadt\ R del mar o<!eano". � tomó Pfn¡�sión de 
este <:argo ha:sti el 29 de enero di! 1641. (<iJ) 

Cuanda> se dió esta Real Cédula nombrándole Arqttud-0r 
y Medidor de Naos y p01' la que se le admida la dimisión 
dt la Cánd tl de liJo�gra:fí� no debía encontrarse en Se.-
19illa, pu�to que en un Me�rial que con fecha 13 de sep .. 
ti6ll1bre de 16.:to elevó a fa supetiorid:Hf, tnanifest6 que hada 
más ne dos añós que residía en la Corte sirviendo a la nación 
y que como sufría neasidadtsi -stip1iaaba se le seiialase pues,. 
to en la Artillería poli' ser práotioo en la facultad o que se 
le nombrata Catedrátfoo de Navegación, fábrim y tompo,
�iiión, l�y�o además la Esfot� en le. Cort(ti Tátnbién 
�día f\yuda. de costa.. (1>4) Con rapid� suma,· cinao día11 dct,r, 
� el ¡8 de S!!J)f,1é!n�r� de lP.4-{) cimt�stó la JuntiJ d� Gu(h
rra a su Memorial en términos tales, que pone d� manifies-

6,) A. de : Co1ttrataci6n. Ub�o d� toma de tá:i:Ón de loe �avista. de 
.l& Caatt de la Olnt>tatadón, n.0 1.�. Al()S 16l5 a 1649� fol. r69 a 190, 
aig. 5785. 

("4 t 65) A. dé I. Indiferente Genenl.l. Decretos orlginalos. Aflos de 
1639 a 1648, sig. 1860. 
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to, no sólo la insensatez del solicitante que pretendía que
darse en la Corte, sino su ;rectitud y energía encaminada a 
desbaratar sus propósitos encaminados a huir del cumpl� 
miento de sus obligaciones en Sevilla. (65) Por lo visto, la 
capitalidad del Estado, se ha mostrado en todas las épocas 
atrayente y sugestiva para los empleados públicos. 

No desempeñó por largos años su cargo de Arque'addr 
y Medidor de naos ya que la muerte hizo presa en él apct
nas transcurridos muy pocos. Hombre prtv-isot' procuto de
jni- bien preparadas sus cosas para este mundo y el buen 
camino para el otro. En su domicilio en el barrio de Tria
na, calle Cava Vieja, el 15 de junio de 1638 otorgó testa
mento tnanéomunado con su hermana doña Isabel Messia, 
doncella, que vi-ria con él. Entre las cláusulas de este docu
mento público, hacemos resaltar las siguientes : que sus 
cuerpos sean enterrados en la iglesia de la Señora Santa 
Ana de Triana en la sepultura que en ella tienen; qúe el día 
del entierro de cualquiera de ellos le digan ocho misas re
.zadas, y de no ser posible, el día siguiente; que -cuandó en 
cualquiera de ellos se vieren seña1es de muerte traigan el 
hábito de San· Francisco y lo vistan con él; que se digá- por 
el alma de cada uno de ellos 20 misas rezadas en la iglesia 
de Santa Ana; que no deben ninguna cosa a ninguna per
sona; se nombran herederós universales de todos sus bi� 
nes. (66) En el testamento no dice de donde es. (61l

En cutnpli_miento de lo ordenado por la Junta de Gu� 
rra regresó a Sevilla y aquí continuó hasta que un día 6 de 
diciembre de 1644, entregó su alma a Dios, siendo enterr-a 

(66) A. de .J.: Contaduría. Cargos y datas de las cuentas del tesorero
Andrés de �wiive. Desde 1645 a 1649, sig. 3?3, y Data de lo- pagado a jue
.ces y oficiales dei la Casa de la Contratación en el último tercio del año 1644, 
la misma signatura. 

(67) Archivo de .Protocolos � Sevilla. Escribano Juan Carrania An
dino. Año 1638. Of.0 23, libro 11, fol. 205 v.º 
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do en la iglesia de Santa Ana según sus deseos, expresados 
en el testamento de que se ha hecho mención. (68) 

Después, los últimos trámites legales, para dar cum
.plimiento a la ley y a sus disposiciones testamentarias. El 
�ii:�1).ci�o don Francisco López de la Barba, pr-esbítero, en 
nombre de su hermana y única heredera doña Isabel de Mes-
1ia solicitó se le pagara lo que se le debía de salario a su 
.difunto hermano. Y como era justa la peticidn se le} paga
ron a su dicha hermana y única heredera 9-877 maravedís 
que se le q�edaron debiendo desde prirper-o de sep-tiembre 
del año 1644 hasta el 6 de diciembre, en que sabemos tuvo 
lugar su fallecimiento. 

La vacante dejada por el capitán Lucas Guillén de 
:Meas, al ser nombrado Arqueádot" y Medidor de Naos, no 
f:e cubrió ripidamente. Antes de su fallecimiento ya había 
sidt> nombrado para la Cátedra de Cosmografía, durante sus 
-ausencias y enfermedades, Rodrigo Zamórano de Ocetá.
Wüé hijó de Rodrigo Zamorano y- de su mujer Jó'sefa de
Oceta: fué el mayor de los hermanos. Había ayudado a su
padre y además suplido durante sus ausencias la Cátedr.a de
Cosmografía y había é,cplicado también filosofía. Cuando
íalleci6 su padre, solicitó, ,para pbder ayudar a su madre
y hermanos, una plaza en Indias. (C69)

Más tarde, por carta del Secretario del Consejo de In-

(68) "Certifico yo Sebastian Cort1clio de Pastrana clcrigu presbitei-o 
&cr,istan mayor y sochantre enlareal Parroquia de sa sta Ana de Triana 
q - en los libtós adonde se Ckriuen y toma lara�n delo9 entierros q - en la 
.dicha y glesiase hazen esta uno de el Capitan lucas Guilkn q - se enterró 
en martes seys dias de el mes próximo pass;,.do de <liciembre de el ano ,:le 
mily sey'SCÍentos y qaarentay quatto como cosnta de las libros q - estany 
_qu�n en ¡ni ¡l)Oder alPS qual� remit() fecha en ooce dias del mes de he
pero de quarentay cinco anos Sebastlan Cornelio de Pastrana (rubricado}. 
Aut6s a pedimentQ de L. francisoo de la Barba en nombre de Da Isabel 
Messia hermana y unica heredera del Capitan Lucas Guillen de Veas. 
,I.¡i, ll!isma signatura de la nota 66.

(69) A. de, .l. Indiferente _GeRJeraj. Expedientes, informaci�nes y pro
banzas, sig. 126.:i. 
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dias de I.4 'de agosto de 16351 se sabe que pidió salario, pot 
vía de ayuda de costa. También se sab� por la mismá que 
había ido a la Corte a oponerse a las Cátedras de Matemá� 
ticas y Cosmogmfía que vacaron al fallecimiento de su par 
df'e, y que hizo los actós de la op©sición ; que era graduado 
en Filosofía; que se había ejercitado en Cosmogr�ffa y Na .. 
vegación durante mucho timnpo; que había na"l'egado y 
p!l;l;Ctidado a los pilotos y les había dado los instrumentos 
ntcesar.ios para navegar.. También se sabe poli el �eiorta• 
do doOl:lllento, el gratp recuerdo que babia' dejado su padr� 
y en consideración al rrñsmo, se dice y pide a la CaMt, en 
que se le podría ocupar, hasta que se ofrezca oficio en que 
�ple�rle, y� que se trata de p�rs0na ek:peri�tada en la 
nqv�a_<;ión, (2P,} Mas hj� aun el Con�jo de lndi�� y,a. que 
pidi(l inf qrme sQ\>rtt si se le poqr{a h<J.¡:¡llf la m�rted dt fa. 
fottlfa Stl�f:!sión de �q�lqµil'f<\ de los tres p6,cios que primt>:
ro vaJ;arc, Piloto ,M;wor, Cosmógrafo o la ktitu,a de la Gá� 
ttdra ck Coi¡mog¡¡§lÍÍ�h sirvi.én:dolos y ej�rcit.ánd()sct eñ ello& 
en la¡; --��.ncias y falta� de sus du�o,s,(n 1

D�bemos ha�c (;OQ:¼tad que previa información habia. 
demostrado que habla navegado y que �noda pl'áctjul'l:Jwi
te el aFtli! de la pavega�ión. En ef«tQ. deIJl().Stró que en el 
año 1626 había ido a la provl�ia de Tierra FirtM en la iJlo.,.. 
tij a cargo de ·Gt!ri>Ilitno G{miez de Si:mdobal en la nao nom
brada Nuestra Señora de Aranzazu, de la que era dueño :y 
maestre Francisco �etgarejo y que durante ei •\'foj� había 
reil.lizqdp priw:tica15 ¡¡ofo,e el arte <l� navegar- par-a fo5truirs1 
en ello. (�-1) Su pottibrafuiento de Catedrático intetiM de 
Cpimograí.fa. es de 16 de �ijptiiµnRl'e dt 16.36, Es curiAsa la. 
Real Cédu1a y la ·qí!igentlíi de pqs�s!6i1, pues peir�i�t.� 1a eott
f1.1�ión, pwv9�da. por la � 3 d� jyli.Q de :r6�5, En la R�l 

(70 y 7 I) A. de l. Cimt�at�ción. Ordenes de la v'la t'esertada r ftea1es 
C�ulas y Cartas aéo�dadas <Id Conseje. A!os 1d.ts a 1637� slg, �o:n. 

(7.2) Véase nota 59 de este capítulo. 
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C, dula se dice " ... t@ngt> por vie� que en las att'sencias o en

f erm d�u ::, del oapitan Lucas Guillen do Veas catredatico'

dela AJWineti& fa?rica de naulos aprestarlos� C'?ffl�nerlós y
in triar a loi1 4.�p1janeil contt.arnaestre� y den'la! ofic,áles pa .. 

¡; la maestrattza de las fabricas siruals el dho óficio segun ra 
como al �csenw. lo hace el dho capiblh Lucas guillen de 

!eas." �a�o el matistro Rodrigo Zambraho de Oceta pre-
acota la. Real Cédulª ante la Casa de la Contratación para 
que le den la poJiesión del ofici�, manifiesta; . "como consta 
desta tedula Real que ptesento$u th!gd me hico merted de�

que sit\ta ctl oficlb dt tattedatico tle cosmographia en las au• 
JSeocias de Luc"s Guillen dt Veas catredatico propietario dt 
la qµal ha.ge pr�ftfttsu:ictn". U Casá proveyó él a4 de julil'.) 
de 1638 "UllftJl dho o6cio de catredaticode rosmographia en 
las ,W5wqias y enferdedades del dho lucas guillen de Veas". 
D@eq;ios advertir. pt:tra mejot oompr�l).í}er� la resolucióh dt 
ta Calla• de a�rdo con Zamotan.o y en desacúerdo ton la 
Ree.1 Cédula, que el Munto había sido ya aclarado como !a'

l:ftmos por. el C¡matjo dé Indias en cdmunkadótt de 4 de di-
ciembre de 1635. (iv 

Al falleeer Lútal'l Gttillén de Ve11.1;, solkit6 se le dieta
el Oflti@ de CatedrátktJ de Co�mograffa en pr-0pitdad y 
&demás el de Piloto Ma.}"ót interino durante la� 1ui�ettciat; y 

fetn1ed11.d�$ dé Francisto de Ruesta. <,4,) En t 5 de oc .. 
tubre de 1645, por d1�pooid6n di! la Casa se ehéatgá de la 
Cátedta el indicado Francisco dt Rttestá, (vs) En 1647 ya 
habfá fallecido. {16-) Cott. este pequttño estudió eobr� Zattm ... 
rano Oceta, reridimos hotntnaje a su padre Rúdrlgo Zai.. 
JnOrano. 

(73) A. de J. Véase noia 6� de este Capitulo; fol. 142 v.0 a 143. 

(�4) A; de I. Contratación. ,Ordenes de la vía reservada; 'Reales té
dulas y Carlas acordadas del Con1ejo. Aí\011 1640 a !:64j; sig. 5oá3. 

(75) A. de l. Contratación, �-s.
(76) A. de L Contratacíón. Ordenes de la Te

i

drvada;. si� 5b25, 
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Los ma"tes que se seguían por la vacante del oficio de 
Catedrático de Cosmografía se vieron agravados por el 
fallecimiento del titular del oficio de Costn6grafo, Juan He
rrera dé Aguilar. Ante esta situación delicada que parali:. 
zaba la vida de la Casa en su aspecto dentífico, Francisco 
de Ruesta, como Piloto Mayor, acude a la superioridad con 
fecha 8 de enero de 1648, recordando que estaban vacan� 
tes los dos oficios menci0t1ados y solicitando, que en vista� 
de que no se podían verificar los exámenes de pilotos, por 
no pode'l"se constituir el Tribunal de examen, se nombt'aran 
uno o dos Cosmógrafos. La solicitud de Ruesta fué aten• 
dida, nombrándose Cosmógrafos, a don Agustín Acal y a 
don Diego de Santa Cruz. Pero el asunto no fué resuelto 
con estos ñombramientos. Por auto de 9 de enero de 164,8· 
sabemos que don Agu�n Acal se excusó respetuosamente 
de desempeñar el cargo, siendo nombrado en su lugar Mi· 
guel Gerónimo: Ni aun �sf, quedó el asunto resuelto. Se 
buscó infructuosamente al indicado Miguel Gerónimo, por 
la parroquia. de San J ulián, sacándose la consecuencia de 
que se había perdido el tiempo inútilmente, ya q�e vivía en 
la de Santa Cruz. Hacia esta se encaminaron los encatgados 
de notificarle el nombramiento, teniendo la suerte, de dar 
con su domicilio. Llamaron y golpearon en la puerta, sin 
que nadie le contestara. eR.alizaron pesquisas para saber su 
paradero y por una persona que vivía en la casa contigua 
se enteraron que había marchado a Granada. Hubo necesi
dad de nombrar a otra persona y con fecha 10 de enero de 
1648 se nombró a Bartolomé RÍ>dríguez. (n) 

Estos nombramientos remediaban en parte la situación, 
ya que por ellos se podrían verificar los exámenes de pilo• 
tos y maestres, pero no la solucionaban, puesto que seguían 
vacante los oficios éie Catedrático de Cosmografía y el de 

(77) A. de l. Contrataci6n, 56. Exámenes de Pilotos. 
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Cosmógrafo. Para solucionarla, el Con�jo en comUilicación 
de 17 de septiembre: de 1647 ordenó a la Casa se pttsie'rél.n

,edictos para proveerlos mediante oposición. ü8) Por los 
edictos se daba un plazo de cuarenta días, a pa1'tir <le 1 .º de 
diciembre de 1647, para que concurrieran loo que quisieran 
torna!.'. pairte en las indicadas oposicion�s. (19) 

.Al Consejo de Indias se comunicó haber solicitado las 
oposidt>nés las siguientes personas : 

Luis Pérez, maestro relojero, al oficio de Cosmógrafo; 
Marco Antbnio de Herrera, hijo de Juan Herrera de AgtÍi
lar, al misn10 oficio; don Juan de Saavedra al mismo oficio 
y a la Cátedra de Cosmografía; don Juan Roche, don Frani. 

cisco Moreno Porcel, hijo de Antohio Moreno, don B-arto
fomé Rodríguez, Catedrático de Astronotnía en la Univer
sidad de Sevilla, y Migttel Gerónimo Banguet, todos tam
bién a ambos oficios. Lá Junta de GuÚra, completo el e�
pediente de las oposiciones, acordó notíficar a los opositores 
que se encontraban en Madrid que vinieran a ptesentarse 
en la Casa de la Contratación, y a ésta, que en el más breve 
término diesen comienzo \os efercicios, y una vez verificados 
éstos, informase de las personas más actas para el desempe
ño de ambos oficios. Estos acuerdos fueron comunicados a 
la Casa con fecha 22 de ener� de 1648. (So) 

Todo paretía marchar bien para la resolución de la 
cuestibn, <mando las óposidones sufren una gran inte'rrupJ
dón, creo que debido al mal estado sanitario de la ciudad, 
como más tarde veremos. El taso es, que en 5 de diciembre 
dei 16481 el Consejo pide a la C:asa le remita los expedien
tes de la$ oposiciones a los dos oficios ·tantas veces indicados. 

(78) La. misma que la 76. 
(79j A. de l. Justicia. Escribanía de Cámar_a del Consejo de Indias, 

ei¡¡. I.O .:¡6. 
(So) C. de l. Contratación. Ordenes de la vra reservada. Añcs 1648-

1649, sig; 5026. 
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La Casa, por auto de 19 dtt .febrero de 1649, acordó remitit
al Q>nsejo la lista de opo5ito�s1 que concuerda con la que 
ya conocemos. El C0�ejo ordenas� vc:riñqnen los ejeroick>s 
en el más breve término. Por último se BWala el 20 dr tnar .. 
zo de 1649 para el 1:omi1mzo de las opo�niiones, 

El 2 de hiarzo tornie�art l�§ nodfieAciófiet,J a 1� opo,, 
sito.rts, y comienzan también las dificultades. Cónsta, en 
una diligencia, que Luis Pérez era '\tecino de Madrid y que 
no residía por tanto en SevillaJ y qu� �n cuanto a Juan 
Roche, F:rancisc.o Moreno y Juan de jSaav�i;lr�, nadi� ha 
dado razón de saber donde viven. En vista de �¡;to, por auto 
de 4 de marzo, se resolvió se pusieran edictos en las puertafi 
de 1a Igle13ia Metmpo\itana, de la L011ja y pu�rta de la Gasa, 
sep.alando el comienio de las oposiciqnes, y además, 6e pre,. 
gonara el indica.do comienzo en la. Plaza de la Lo�Jíl-, para 
que llega_ra a noticia de los mismos. Y así se cumplió, ac .. 
tuando de pregonero, Domingo Alva.raz, 

Como los indicados �eñores, ni fueron enrmntrados, ni 
se pt'esentaron, por auto de 23 de tnarzo, se ftjó para el 4 
de mayo �1 comienzo de la� indkr;1.das oposicioneá. Se hiciit
ron las correspondientes notifia.aciones. se fijaron edictes en 
los sitios ya indicados y volvió a actuar de nuevo el prct>
gonero. A1 hacerse la notificaci6n a Bartolomé RodTígue/4 
manifestarqn que había fallecido, El 4 de mayOJ Pedro Ro
dríguez, maestro abridor de láminas y vecino de $evilla, so
licitó ser admitido a las oposiclCt™!s, resolviéndose por auto 
del día siguiente no haber lugat a la peticicw. 

Cuando parecía q_ue el carro tnarchaba. petf edtarhente 
y que los ejercicios iban a comenzar inmediatamente, se in. 
terrumpe la marcha, y por largo plazo, aunque con razón; 
¡iqr ha,ben,e agr�vado .coq&idu;;i.blemeñte ta t,ilwi.oión sa.ni
taria en Sevilla. En· ef!!cto, en reunión verificada en fa Casi! 
de ta Contratación de Sevil!a, se da lectura a una carta d,l 
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jo de Indias de �6 de µiarzo de i:6jq (la i:eunió.a tuv.o 
tuvo lugar el 2 de abril), en l.a que se hace r1;1ferencia a otm
de la Casa de la Contratación de 20 de maye, de �9 (811,
en la que se comu.ni<;a que no se habí.a.n presl;!nta<;l.Q ciert:Q�

po ¡ orl � debido a la «rPidernia contagiqsa de Sevilla y qu�
Por esto las oposiciones habían sido aplazadas (82). El Con-

---

(gr)· A·. d-e l. La' misma que la anterior. 
(82) ?rtli. de ZÚfiÍ$a,: .Obta ci�ada en la nota 32, ��- IV; . � D�s<le i:l

alío dé 1646 picaba ,la p�ste en las _pu�rt�s d� An�i¡luc1a, venida <tt 1�
J)ái¡cs ma.s 1:>nen�alesJ segun s� afi�.iba, y las pudo t-em�f Sevil1a t�tR
como referí el a�o pas,ado, qu<; se . guafdab� �on_ f ªn vi�fánci.a, may?: f.ll este 'año, porque enferma ya la Ci'üdad en el 1,nv1>Crno de ac,l¡.;i!l��s frecu,;_1-
tes aúbrtue no se declaraban con!a¡¡io�os, fo estuvo mas en la primavera.; 
y �fevinienilo en e!Ya a 4 de Abril f�_penñna ill'Undación de Guadiúquhir 
por 'demasla de llevi¡i,s, que bañó lo 'mas d�. Tria.na y arrab<!1.es, Y. de: que; 
hunque se defendió �vtlla, no p.u�qde sus i¡i�r·n�s -�gu¡¡s, a que cen:¡¡ba� 
la iralida (ccnno slen¡.pre) los mismo� ;eparos que defendian la ·entrada a 1;i 
del rio, con que la demasía de humedades éxbal¡nclo v�pore� 11ocívo, co;¡ 
el calor que luego se siguió añadieron causas de corrupci6h a las que ya 
ittfluian en el ayre los astros segundas eau!las, qu-e todo!!- amagaban t>estl
Jante epidemia, alterandose las c'omplexidnes, m�iantc la respi!"3-cl6n del 
ayre inficionad�, con que al principio ni aun los que despues escaparon de 
la mayor eficacia del éOntaQio se libraron de vthldC19, nauseas, y otros acci
dentes de estomag'ó, que fueron p,:,esagios del dallo vertidero en el mismo 
tiempo de la ill11Ildaci6n, efetto que le,endólo c1111ndo escribo esto; ob!!d-va:.-: 
do por el Capitan Francisco de Rue,sta, Pilot>& Mayor de la Casa de la> 
�ttatación, en una breve relación que hizo de esta peste, me acuerda su 
_.dad en lo qu\: vi� mismo suceder y experimenté en 1111 petsona y las 
mas proxi� ........ "Pero estas �onicionee si no embargaron el. castigo; 
causaron mejotd disposiciones a r«ihir!Ó, y ¡,or el mismo mes de Abril se 
íué �fureciendo en tabardillos \>lol!!ntoi/ landre�, darhtmcos, bubónes, Y' 
otras especie, complicadas de accidentes malifef!Os de grandillima violencia". 
Seg'Ún el propil, autM, la ciudad de Sevilla se corrrirtl6 en un hospital; la 
gente huyó a los J)Uéblos del AJ«arafe y casas de campo. Según oálculós, en 
el i,lazo de un mes •Y medio falleckron 80-.000 personas. (Págs. 409 a J¡i�. 
Afio 1649. Toino IV. 

Hazañas y la R1í'l, olira citada, nota 17, capít'lllo 11: l''f.ras un -hutncdo 
iD.vierno sobrevino una riada. en 4 de Abril Pll. l<il9, y antc:a d.ti ai:abar 
ir;ruel IneJI, ya se habÍla declaraqo en i�vi.1.4 el �Q�t48io, que llego á &\"\ 
�pogeo en Ma)'Q, DO comenzando a decrectir !¡asta Ju\ib_..,:,; desP!ll>landose l>il
ri;io� �1itci-os cdrno los de 1iai¡. G¡ll, Sa11ta Ll!cia y Santa }y{arwa,, en los- qye 
�un, Do obsiatlUI el crecitm�nto 4e la ppblació11, exist�II liuertas y gran<J�s 
IQ!�tos por ed.Uicar, que a11tes de esta ep¡detllia eran casas de: habitai;íón, 
1ici¡.do esta despoblac� tausa del decaimitlnto � muchas dti sus l\llÜIJIJilll. 
1IIC!ustrias", pág1. l54 a �s. 

Para darnos cuenta de la luctuos,a catástrofe 1,ifrida por Sevilla en lll 

8 (56) 
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sejo indica a la Oa.sa que como el peligro ha pasadd proce
de se vlt'riifiquen la's dposiciones. 'Y en 1.0 de agosto se señala 
el día. rn del mismo para el comierizó de ellas, fijándose lo's 
t'órrep�entes edictos en la Universidad de Maese. Ro!. 
clrigó <8.l> en las puertas, del Có1egio de Sahto Tomás, dé 

año 1649,. tenemos que c'Qmparar el número de vlc;timas con el n<Úmero de 
JUs hallitant�s; podemos afirmar que el nwn�o de víctitpíl,ll supuso un 
25 por ciento a 26 por · ciento 4e la' poblacion, lo que e:,,;pHca fácilmente h1 
liespobla�Ión a que hace referencia el Sr. Házañas y la Rúa, n;¡i querl�.o 
maestro. "En el año i�34 por man.dado del Señor Rey don FeHJ?.é, IIII se 
contaron las pérson.as, que curtlJ)liendo con el prece,1>t<i de la Iglesia, Conf�
saron, y Comulgaron, y consfó que llegó su numero a .:-3'!.·ººº personas, sln 
Reli�iosos, Cl�rlgos, y niños, gue . es of(o n11lilero grand�, con que afirmp
con tqda seguridad, que llega su gente al numero de mas de 350.000 al mas'" 

(p!g:s: 30 a 3r)_. Ei maestro Gil Gónzález Dávila: Teatro Ecle�ri,rtico de las 
Iglesias MeJropoZitimas ;y Catedráles de los 1?.e:ir,os de las dps Castillas,., 
tomo U, Madrid. Pedr� de fiorna y Villatiueva, i:

0

647: 'l'efltro Eclesiastico dlf 
la Sa,ita Iglesia áe Sevillr,. 

{83) ·Es� se 1).f<>puso ha�r doi cosas: una casa de Estudios eclesi�� 
ticps, o sea el Cple_gio de Sa,nJ;a. M;aria d,e Jesw; y un Estudio- Gene,,;�¡ 
o sea U.nive,rsid¡l\i, Para lo ,Prttnero bai,taba la bula de julio,:) de I'SPS, en
qu� se auto,rizan loa estudi0,1p de ¾te. l;6gica, jfüJQaofíp., Teol;oQfa y Dert-t
cho Canónico y Ciy,il, en.a�ña™'as ,pr9pfas de. eqlesiá,,ticos; para 1'0 seguntld, 
la l;iula del mismo l'apa de 1f1�, en la que se habla de Estudio G11t1e.ral, 
o sea d.e .U.niv�rsw.ad,. y se ,wl!Oriz.i, el e,tal:¡leciwiehto de Cátedra de l'dedi,
��a., «m�aiµ,i i¡ad,1 común entre eclesijsticoa. Tuvo 4!ffisad,as las Constí• 
Pl\:Íopes para d Estudi'() Ge11e�al, pero no las pudo redacta!' por haber fa
llecido. El Ay1,1pt,11¡;iiento lle �ev.illa. solicitli y obt1,1\lo de ¡_;; Rey�s Católicqe 
la E., C. de 2,a de iebr�ro de , s,ci,t, WAQedién�e facultad, para e,tahlecer 
un Estudio Gen.eral, pero hasta el 21 de octubre de 1551 éste no ''aceptii 
por suya la dicha lJJ1iv,arsidad idel Colegio de $a¡¡ta Maria de J1'$(J&", de-,
biéndose ¡¡dvf(rtir que ;mtes de 154;, se gra,:lu!ll>a d.e Licendado y Doctor en
Medicina en el EstucliQ d; Maese Rodrigo el famoS'o Nicolá& Mottardes. Se 
separaron más tarde el Col1gio y fa Univeri;idad, y é$ta se trasladó al edi� 
ficio de la Co'mpañia de Jes.� en el afio 1771. Joaqu!¡t¡ -Hazañas y la Rúa:
Maese R(Jdrigo, f 444f161!9- �villa. lzqui.e:\'do y e.a. 1�09, 

CAPILLA DEL :ANTJ.GUO SEMINARI0.='1Erl un elttren'lo del áre!i 
tfon<k tl!ltuvo el Col-eitio M atol' dí: Santa Maria de Jl,st1�, hkgo Estudi5 
Genet'al• y ampliación a Unl\lel'Sid!ld, que fundo maese Rodrigo Fernlmdd� 
de Santa:eUa a fines del siglt> XV, c¡ue mtteho llespllés foé Semíl'tliiió CdiP 
elllar desde 18Jt8 a Igoo, se halla la pteclbsa ca:tmla ojival florido �rminádá
en r 5<i6, imiéa pat'te que subsiste dé ltqtti!lla: 'íttndaoión. Declarada monu• 
mento natiónal en r9t1r, se le' hizo ·grande t'esfaúnlción en r915 pa1'a' abHrllf 
al cuJto público". Guichot y Sierra, Alejandrik,.L,Bl Cit'e.-lHte de SlrtlitT<J"'. 
�vffla, Itn�etlOO AÍ\ia�i, 'i alJs, · T&miY r; pdg, ·ss: 
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la t,bnja y Casa dé la Cotrttialadón, y se pi+egónó por- voz
de Juan G6mez, pregonero. 

El 10 de agóstó se citó al ópbsítor 1'4igue-l �rónimó 
Banguet, para que a lás siete del día siguiertte se hallase en

1a (!asa d� la Contratat'ión a tornar punto pata leet lle opo
sitióri en la facúlt-ad de Cátedra de Gdsmografía. 

"En Se-uilla en onse dias delmes dd gost(Y de niily 
sllistientos y 21ptjü�ta a09 e'staritfo enla Sala de goti5.etno 
i:Ma dha cassa 16s señores Prte y juet:es oñciales y oídbrH 
dela dha casa hti-eron pareset ante 'ssª a Mígue1 <kronirt10 
�nguett uno delos opbsrtbfos ala cathetlra de Cosrhogn(ffü 
al cual le señalaron tre capirolbs dellibro '.clefa esfera de Juº 
�sacribos�o paraq - de-ellos estogi-e�e uno sobreét.iyt; punto 
áuia de léer el dia s"igriíen'té delas nueve a diez de'lan'lañatiá 
ye1 dho Miguel Geronin'lo esco:x:io deldho libro el Capitu1tJ 
t1:gundo dela esfera de ju0<le Sacrobosco tituladó de 'Solo_; 

diaco Sircufo y sele hizo sauer el dht> -punto a D. Juan de 
6-aavedraotro opositClr ala dha cathedra de Oosmogirafia y 
como el dia siguiente huia deleer eldho migtlel gtrdnirttb 
paraq - si quisiese se pudiese !\alfar presente de tódo 1o qú�l 
doy -ie Jud: de Oliveira ati�1o''. 

"Eh se'tiitfa enla cassa. dela contratad6n delas indias en 
doze 'dias del mes d� agostó de 1fii1y' seisdentos y cindténta 
;mos dtando enlasa1a de goÜteÍ'no los sffiores Prtt y jt\eeés 
ónciales y óiddtes por S:Mag-4 deladfor cassa . 1 'E\:1° nfro.:. 

fas Anfohib ca'dº dela horden 'de �anthtgo, e! Pádre Thomas 
Jkirtado cle'r:igo menor y el padre ita.y lorenzo de Lara y el 
p.ulr ifr,a.y Thomas tle ,,(l 1irm ttltgi'O'só's dela orden de Santo
Domingo y el cipitah fi-ancc0 deruesta pilofo may{'j¡' pó't'
s ma rd dela dlíá cassa tdsl:nagrafos e1dho miguel gerf>nimo
�nguétt en un púlpito estooo ota.ndo desde lti� nueue del
élia fiasfü. las diez deel y por Juº de Saavedra otro de los
op · _res aladha c�thedra dé tós�afiá fu-eron ,propttes.;
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tos serca da dha facultad alguiw� argumento¡al dha miguel 
geronimo sobre que disputaron todo lo, qual pa� en pr�, 
�encia delos dhos señores Prt y juezes onciale� y de los 
dhos cosmografo!f deque dio_y ��Juº de OJiven:i. �ngulR"· 

S:iufren lqs opQSi¡;iooes ya en marcha una nueva inti\1 
rrupción �r enf erm�ad de MiguJl GerooifüQ. (;o,a�tM\ � 
d exµwli�\'\te diversas p.iHgeoci�s de h;werse dtadQ al mis
mo par� que se halla.se present,; en el mom�to de dar. PW�; 
to al w>ositQi D, Juan de Saav�dra.. Po.r ellas sabetllQS qµ,F, 
110 podía asistir al acto por encontrarse enfermo de tercia
rias. Pot'. fin,. cuando se le cita. para el 2(7 de &epti�IllbT� ma.1 
ni:fiesta que p01¡ 5u <:PÍf;rmed,�d no pqdií\, asistii:: al acto de 
pafl� HWltº a sµ contrini::�nte en las op<??,ic\op.�� .J?,ero. qu� 
r10 obstante. se le d.i,er¡)., y se le. llevase noticia de d, par� 
asistir el dia �jgµie�te al acto de su e�s�i(>n y desarrol\p, 
por el mismp, 

"Enseuilla "14e y siete de septi�pr� de mil y. s1Ú$C\e 
tos y zio.quenta ai>� estan,dp eula sala de g��rn� dela Ca� 
ele.la Contrataciói;i delas Indiaa los señores Prte y ju�s:e� o� 
ciales 'Y oidores deella m l)Jo. Don. Nicolas AntOJlÍO cauº

dela horden de Santiago y el ¡:\�re thomi� hurta<;l.-0 clerigq 
delos menores desta ciudad yel padr� #ay tbomas de quino 
)' el paqre ÍHI.J Alonso ·Alonso de Lara rel\gio¡;�� d�\a hor,.. 
den de Santo DoJµÍJ;l_go y el C�pitan Franco de ruesta pilo�9-
mayor deesta dha cas.sa t-0dos cosmografos, sele<lio a don 
ju0 de Saabedra punto para leer el clia i,iguir,nte enla facul, 
tad de 40$mpgµphia el Capitulo the.n:ero subtitulo de di,. 
ue.rsitat� discnttnanotum artificjabup per Om.Pia tens loc;q 
delo qu� yo Jt;l prt p.qy fr, ........ ju0 de Olivera :\tlgulo.", 

Al natificar�e a .�igµel Geró�im,o, el puntq de D. Juan 
de Saavt,dra ma.nif estó que estaba enfen;no d� cuart� 
y pmy f\aco, per� que, no opsta.nte, si el día s,iguie:µw no le 
daba tijr.ciaa..s. acudiría a la lección� D. Juan de S�ave<;lr� 
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"Aut0=En seuilla envte- y ocho de Septiembre de mil y 
seiscientos yzinquenta años los señores Prté y jueces oficiales 
dela real audiencia dela Contratación delas indiaS==dixeron 
q - porquanto el presente estriuano sito ayer veinte y siete 
<leste mes al· 1a0 miguel geronimo banguett uno delos oposi• 
lores a la catredade cosmographia y hecho memoria del pµn
to que tomo D. )u" de Saauedra opositotaládha catreda pa
raq - seha:tlase ala lección enque auia deleer eldho Ju0 de 
Saaudera y asta ora que seran mas de las necesarias dela
mañana el dho miguel geronimo bangnett no acudido man
daron que elqual escriuano buelua asucasa y solite y notifi
que venga aballarse enladha lesión que ade ser dentro de 
media ora. con aperseuimiento q - sifib biniere le parara el 
:mismo perjuicioq - si sehallase en ella y asilomandaroh"= 
Juº de Olivera angulo "Etuego yo el esno fi ·alas cassas del 
dho L'do Miguel Geronimo banguétt alqual ley y notifique 
el dho auto y auiendo entendido dixo q - anoche touo un 
asidente y q - suertfermedad es 'l'arga ynose puede hallar en 
la dha leci6n q - ssª haga fo q - más conueniente le páretie
re 'doy fe-Juº de Olivera angulo". 

"Enseuilla enla Casa dela ConW1tación de fas Indias 
enuete y ocho días del mes de septien�re de rn�ly seiscientos 
y cinq - años estando enla sala de gouierno los sse! Prté 
jueces off es y oydores por sumagd e1Sr. D. Nicolas Anto
nio Cau0 de la borden de Santiago el pá: re thomas hurtado 
clerigo menor y el Padre 'Fray Lorenzo de Lara, el Padre 
fra:y thomas de quino religi�sos dela borden de Santo Do
mingo yel capitan franco deruesta Piloto Mayor por sumagd, 
el Capitah Juº de Saauedra ópuesto ala dha catreda de Cos
mographia en un pu1pito estuuo orando desde fas diez oras 
dela mañana hasta los onze oras della yhiso af gunas demos
traciones enuna pizarra todo lo qual passo en presencia <le
los dhos señores Pr y jueces off y oidores y delas <lemas 
personas referidas doy- fe::=:Juan de Oliuera -angulo". 
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"E�€+wnplimiento delas ordenes de V Magd y en par
ticular dela que nos dio en carta del Secretario JuP bautista 
Saenz Naute de 26 de Abril dt!?te aº y hauiendo preceílidQ 
los editos p.,.ral� opossicióu dela cated;a dela �osmografi.a 
y passad<>s los terminos 'Y señalados dias para la dha op<r 
sidón y dado los puntos sobre que hauian de leer los opo
sitores llamamos para que se hallasen presenres ala liciones 
a D, Nicolas Antonio, Cauallero de la Orden de Santiago 
y al padr� thomas hurtado dela orden delos '-ledgos men◊'" 

res y a fra.y aº d� Lara y fray thomas de qquin.o Religiosos 
dela orditn de $an,o ,UOIP,ing-0 personas .zientificas delama
teria yen pr4!5e9,'Cia suya y assistiendo franco de rue¡;ta Pi
ioto mayor desta cassa hicieron sus le�io.nes lp,s oposí:tq¡,r� 
que fueron Miguel Geronittio Bapguett que Jeyq el primtrQ 
tiia y�l Cqp�an D. Juº de Saabedra GUeleyQ- (\espues del 
y ha-uiendo o}fd� a todos y pe<lidQ supa,recer alos qu� se 
hallaron presentes se confonnan que en el <lho Don Juº. d� 
.Saabedra concurren conventaxas las part.fts que serir1X}U� 
r.en pa,:a ser elexido y nombradQ enla. dha catedra, y ademas
deesto le assiste el hauer present;t4;> pa.ter}tes y recados por
dond, consta hauer seruido asu Magd de caRit�n de ynfan
t.eria e�ppñ.9la en cata.luña gouert1ando el exercit� del Mar
qµes de i\y,iona. y que tambien sirv.io .eola Armada R1 y ga,
leooes de �¡;pafia contoda aprou�ión y, par.ti9ularmenttt de
;a-i,atematico enel dho exercito de cataluña con :24 esoudq,
al mes por todo lo 4ual nos conformamos en _prqponer a
V. Magd en pri�r lugar al dho Juº de Sa�bedra . podo
que �onviene que .aya persona que exer� el dho o6.cio y lea
y e»señe alos Marineros para .qµe� examin� <ile pilot�
_¡:;uplicamo� a V. M;;tg mande tomar ri:solución nest-o y :Pror
ueer lo que mas �onvenga a Su R1 �ruido= 4 Octubre
1650".

Se 04qipli�ron todos los .trámites Jegal� en la qpqsi,.. 
ci6n, y no se nombró a D. Juan de Saay�c;lra, Catedrá-ti.ro 
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de Cosmografía. ¿ Qué pasó? ¿ Fué# acaso, que el Qpositor 
derrotado intrigó en la Corte para que no se diera el co
¡-respondiep.te nombramiento a su contrincante? ¿ Fué, acl:1-
so, que el Piloto �yor 'Francisco de Ruestl½ recordando 
hechos pasados, deseaba continuar regente�ndo el oficio in
definidamente, aunque fuera con carácter interino? No po
demos contestar a estas· pq�guntas, pero sí afirmar que la 
situación anómala se prqlopgó, no durante meses, sino dJl
rante aijqs. sino que por ninguna autoridad de la Casa ni del 
�n,sejo se tomara me�ida�. ¡>9r los menos que sepamos, 
para poner término a ella, en beneficio de los intereses na
cionales. La propuestil pai;tió del interesado, que, en honor 
a la· verd<J.4, tampoco demostró tener mucha prisa, a no ser 
que padenternepte estuviera espetaf\do los despacl;l.o5, y 
c�ndo se convenció de que no llegaban y se oans6 de es
-p�rar, se decidió a remover la cuestión. Pero no perdamq� 
de vista que acusa al Piloto May;or Francisco ,de Ruesta, 
al afirmar que está regeqteando la Cátedra de Cosnwgr¡i.
fía, y que esto es contrario a las 0i;-denanzas. Otra cuestión 
de fondo que plantea es la relativa a que por las mismas 
Ordenanzas está dispuestQ que hay� dQs Cosmógrafo� en la 
Casa de la C<;i¡µratªci(lq, uno, para la teórica de la nave
gación y ot:r;o, para la. práctica, que está desempµ\and,Q Se.
bastian de Ruesta. Pi<lio ademas que en el interin que no se 
proveyese el oficio se le permitiese leer la Cátedra de Cos, 
mografia, Claro es que tambien aludió en su escrito á las 
oposiciones que babia verificado y á los servicios que habia 
pr�stado. 

La Casa. de la Contratación dió traslado del escdto al 
,Fiscal de la misma que, fiel intérpr,fit� de las 0r9-enanzas, 
se mostró conforme con lo expuesto par don Juan Sa.avedra. 
Este informe sirvió a la C-.sa wa 4idgirse al Co�ej9 de 
Indias exponiendo la incompatibilidad que existía para que 
el Piloto Mayor pudiera desempeñar también la Cátedra ds; 
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C, , mu rrafia. e indicando '<}lle habiehdo tránscurrJdo tanto 
ti�rrlpo de háberse ,•erificado las opbsiciót'ies, sería convei-
rtiente verificarlas de nuevo (S4). Es dttir, que ta Casa en 
esta ébmtthicadóh de 17 de julio de �57, se desdice de stf 
pi'opuesta; lo lógi-tó, lo 1ega1 y hasta lo morro., hubier-a sid6L, 
�i<a- que sé éJ.::tendietan los despádlos a favor de don Juart 
tie Saavtd;�, que fué el que �ó las oposicímie�. Por otra. 
¡:Jarte no se púede otvidar qu� si t�anscurrió ese tiempo-, la 
btlpáble fué fa Casa,; que nada hii!!o parti. recabar se exten• 
dient el título a favor del mismo. En el ini-smo •cfoc'utn�ntó 
hny una acusación itttpHdta contra la Casa tfe la Cónttata¡. 
tión fundath ntafthetit�, ál fodicarse qúe desdá true se remil. 
tretóYt al Cótttejo l� autos de las opós-i�Iones no se había 
l"Ueffi> a hablar de 1a fuátetia. ¿ Cuál fué '1a. causa de este 
fatgd sileMio? No l1etnos lt>grad& enconttar 1'.ontestación d� 
éumental a la pregunta'.. El Conséjo; en comunicación de r 3 
de nl!Wiembre de l�7, dlre que ha acordado que la Casa 
dl�ponga se fijen nuevos edictos en las parteY .' forma qu� 
se aéostumbre pat'á la pr-0visión de fa Cátedra de CosmoL 
graifíia. 

Se fi1nffln }og afu'mclós, !!olkitó don 1Juan de Sa,Wedr.t 
mm:t'r paMc en lás ópdsiéfon�, htlbo sns i'n•ótreg-as, há�tá 
qtré por auto •de r3 de jutlit:1 de 1658 se señaló para dat pttl'b 
tos e1 jutWes �1 del mismo a las ochó de la mafiaha y par� 
leer e1 viernts: i8.

"En ta ciudad de SeuiHa 'Y casa dela contratacrtSrl de lag 
hi-dias della en ·v-éin� y siet� Jt.mru efe mil y -seiscientos cin• 
quenta y ocho años los señores press i jueces oficiales i 
bidorés por Su Magd d�la dha casa au!ehdo vrsto los autos 
ftíchos sobre la oíJósi�Mrt ata catédra de cbsttibgrafia i naúe.:. 
g!íci6n de la cartera d'e las indiás a que esta '()'¡}uésto el tdei 
Ubn Joan de Sa'ávedra en cóMo'nnidad del atlto ptoueid� · 
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por los dlios señores entreze dcste presente mes por el qtral
1 n el <lho día para dar puhtos en rratórl de la lecd6n 

tytrede dpósiéión le a de hazer aladhá ca.thetitaabrieron un W
bro dela 5pheitá de Joan Saérobosco i en el señatattln t'felS 
pun abrietidóle p<Yr tres partes y poniendd en cada una 
con pa�I blanco y el príh1ér ptttiló fué en el libro p_rí�ro 
dela dha sphera de Sacrobosco enel parrafo ciréá elérn'en-
11iarem y e-1 parmo siguientl! da t�li reuólótione y bt-ro de 
zi!li rrotuhclliátfP;= en el �gttt}.dó l>úntb Q¡tre f lt� en el libró 
prime > pa.r.mphb .de quantitate absoluta terre:e: y otro�li 
el iibro segundo dela $!phera d� drculis ��qulbus Shp�i.+a 
m�ia_li.s compooituro:;; el tercer �ttto en el Hbró séguttde 
parrapho de quator cit.<c11Us minoribus )} �ro tap(tttld de 
.wpis--: escqgj{) et <lho ,Don Juan de Seauedra el parrafo 
circa; clem51ntarnmr:;= y por ¼ex, dhos señores: como a Las die:t 
del d.ia s�ñala® par� la dha lotci6n del dfa° Capitulo ae diez 
a -00ze del diit p�.XlmJ si�ento (1_Ue se cóntaron rt!inre y 
ocho deate dh0 pte!!tSt� mes y; assi 1ó proveitmin. i -rubric:a-
r 11 J oan: N � 1/ �rtnudeii s" 

"EfA la -<riudad d�·Scuilla. y casa de la contratabión delas 
indias en vtinte y ocho dms del dho mes y año dho- como es 
a tas tdiei: dtla mañahá en e,c-0 del autoante <;cri:lt~ se ·,1111 
ron en la Sa1a d� gohiC1111cf dela dha casa los stt Prte i j 1 ·

zes oficr.tles y, .oidores della en cuya prés¡¡:l y con assisten-. 
da del PadteMr> Ít'aJ dogo de Bastos !!lela horden de Pre.:. 

dfoador-es i del :p. f:r� lon�nco de Lara dela dha o'idén i del 
P. lector fray gab'riel montero y del padre fl'ai fran dé
\.íillaverdb tbd0s de dha ordeh i del -ca.pitan ftancA de Ruesta
Piloto ma� por Su Magd desta dbaª casa i de Seb.cltiatt
de Re_!gai Coismografo fabricador dff instrnmentos y de Dort
Agustín de Lacal personas llamadas por mandaoo de suse
íroria para el éfa:to qtie liqui se cóhrerliicl el 11 Don _, ·oan
ae Saauedra conténido en el dho auto oro una ora soor.e

los plintos oontenitlds en�l �egun pared.o pcr una ampollita
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ílUe sQbre la mesa tenia eldho sº .Prste Y. auiendose pasadQ 
po:r mandado de suses ª el ca.Ritan ironCQ de R;uesta piloto 
mayor sobre dhos puntos propuso�rgumento con el dbo Don 
Jaan de: Saavedr� sobre lo qual argwnentaron enpresencii 
de d.hos señores y personas contenid;as et\este ii;1$t,rum�nt"9 
i de Qtras mu.chas personas delo qual 4oy f .. -joan de GaT 

ray s" (B5) 
No transcribimos la notificación de las oposiciones a1 

(J c;ejn Reaf de Indias porque ya conocen los lectores la 
�gr,na como se bac4, Si .hemos tr.anscrito lo referente a las 
,segw;idas oposicioanSi es pata que los leétorés puedan aprb 
dar, la di.f-e,itncja, entre. el procedimiento seguido en una y 
otra Wl,.t."a dar �unto a los .cJpositores, 

!El. ctonsejo comunica. a la <i¼isa, con fecb� 24 ele sep. 
tiembre de 1658; que habie1ldo recibido el expediente de la.s 
op&sicio.ncs ha nombrado Catedrático de e � '1 ,g, ,1 ·,a a den 
Juan de Saaviedr.a, sitt' �mbaygo. de haber "sido d �t>tb �� 
sito]\ de lo qrte da avnfo para qt:Hl 'Se le f' i · rr1 1 al intére .. 
sado (86). Con fecha ·1 s de 'octubre dei tnisrrio aítb, pi&:! a
la Cam datos sobnc1 el salario que ti-én� la Cátedra y emo
lumentos, para. fijar fa media anata y fmdEn" �xtend� el co� 
rrespondiente despa.clw (St). ·Por Real Cédula dáda en Ma:
drid en 24 de diciembre de :i&g/3¡ fué nomhrado catedrátit<)
de Marinería. Es de hacer notar, que se dke, en la Íhdicada 
Cédula que se optm> a la citeclra. <le la lectutta dt! fa marint
ri:, fábrica de nailios, aprestarlos y l!Ol'hpt;mefios e indtis
triar a los -cápi1:áms, cbnkamaestres . demás oficiales para 
la maestranza de la fábrica de la carrera de fas Ihdias ,y que 
al dá.rsele posesión del oficio. con f edra 10 de marzo de 
1659, se dioe en el atrle>J que se le dió de la Cáredra. de M� 

(185) A. de I.: Indifero11te. Generá], f!Íf!;, 2012, Corista en d -docq�nt<, 
todo lo relativo a 1as oposíciones a la Citedra de Cosmog-rafía y dátos. bio

grt\ñcos de D. -:]aan de Saá-vedra. 
(86 y /37) .4,. de J. Contrat.ación. 0,tdenes de la ;,;¡.. l.'fll.e,l')'ada, iüg. !-OJl, 
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riJlería. Se reconocen en la misma los. servicios que pi:� 
en la Reíl,l Armada, galeon"�' ejérdto de Cata.l.l!1.Óa y que 
es Capit� de Infastería Espaqola (88). 

Fiié don Juan .de $q�e4.1;a, un e.sclar�cid0 seyillaRP, del 
sl:glo XVII, que <lió ó:>ntinuad.as p,rµ�bas de sufü;:ienci.a a lo 
I�rgo de su vií:ía en las cieodas Matemáticas. en sus �p_lµ;a
í:lonef\ míl_itares� como .de. valor y de astu.cia en empresas 
gílerrer.as por mar X Nt: tierra. En él se suIUq.1;>.µ\ la cien
cia con d frío va1or razona<lo pro4uctor de los verdaderos 
fiéroe.s. Prestó excde.�tes servicios en fo.s Armadas del Mar 
Oceanq y en galeras, como también en los .�ércitos de Por-
1 y Catah1ñ;i. 'Al estallar el movimiento secesiouist� en 
Ta última, for.oíó paI!,e del ejército �.nc¡¡,rgadq de dominar el 
,i'iovimieht<?� encontrando.se en la aéción de Villafranc:i. del 
Pa·n.adé$. �o le acÓrrípañó 1a súerte en el combate, pues 
fué heéñ'o prisio��ro, �r� s_í en fa astucfa para esqparse 
oe Baréelóná. Votvíó a ierlrir en fa Real Armaoa y en un 
�ncttenlfo que tuvo con el enemigo puso de manifiesto que 
.el 'vifór no estaba en él reñido con su cultura matemática. 
E� efett'o, cursó matemática¡¡ en la ciudad de Sevílla, doO,:. 
oe aptertd'.ió fortifica<;iqn, fáorica y uso de la ar.tiílería, pre
sencio' fundieídniy� y �sistió a la práct)c3i dé foi-.tificaciones, 
.escuadrones, di�po�e_r y acuartelar ejér.éítos y la teódca de 
la navegacioh. ��ta era, pu,es, ta· cultura que wseía un Ca:. 
, t '11 de Ifrfantena! �spaiídfa; ert el siglo xvn. Peró en él 

,se daban otrós tóndcim1et1tos1 ya- qtte a su formlldón matt: 
,tt!ttió!. unia una gran cultura en el Arte de la Navegació�. 
El Capí;án Francisco de Ruesta, su maestro, cerfifica, con 
fecha 30 de marzo de I 646 que ha cutsadó '" estudiado 
1:l. parte de M<atemáticas que llaman Atijuitectu_rj Militar, a 
saber "ta f ábrjca y t'.1SO de fa Artitleria, formación de Escua-

(88) A. de l. Contratación. Libro de toma de razón de los ».r.ovismt 
¡;ie la Casa de Ja Cont,atacilm de Sevill,a. N .• :a, _1J¡50-,6791 fol. u o a x II, 
�ig. 578'5. 
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dromis y últimamente ló te6ricl) de la navegac:�6tt por oe:.
rrota y -altttra, el uso de los irtstnunentl'.js, cofuo to practicó 
en el conocimiento de las pártes de f ábtica y c9rl:ipbsíd�n 
de naos; que ha asistido dutante tres ai'ios a su Escuela con 
mucha pnntualid::td de1tiostrando en la.s <fücusidnes ciehtí;.. 
fkas con sus �rhpañeros de thtSe agMefa d"e ihgetiio ; que
ha hecho partkular y tiguroso examen de su sufkiencíá, ql.!e
ha gtt�dado �tobada. Fué hijd legítimo de don Juan de
Saa:vedra y de doñá. Ftancisco Mea.hito. Vivió en la colladou 
de Santa María lá Mayor, calle de Martterós. 

Ú?ntrajó mafrimonio con do,na Teresa Antonia de . ) a-
1a, viuda éle don Pedro Lorenzo de Av}la� del qqe tuvo una 
1:1\ja'., llamada doñá Pol:encia,na de A�Qa, que llevó a su nue..
vo matrimonio. P?seyé$ �1gu110� bienes doña Teresa; dog 
pares ae casas en esta ciudad sitas en la co11aci6n de lá 
Magdalenéi, .que h�redó de sus padres y; tres pares dé casas 
en lá dudad de Plasencia que heredó de Maria González su 
tia y de 'Juan Moreno su padre, mas otros qu� díó a su },lija 
cuá.rldo co�rajo matrimoñio con don Lúis Martíqez) drú-
Jano, 'veció6 tambiéa de Sevilla. Dís_pus_o en su testamento 
ser enterrada en el Sagrar!o dé la Igfesia Mayor4 fi.Ue lué..
ran sus alb¡¡.ceas testamentarios) su marido y su y�rrw r
su única y universal heredera su mencionada hija {S!i). 

Se q1¡tebrapto la salud de .don Juan oe S�ved.�. su 
enfermedad debió ser larga, y p�nosa, hasta el pup.t9 de �.o: 
tar todos sus re<;ursos, ateodi�do a su cµr�ió�, no ohs...
fante, los oficios que c\i;serppeñapa. pµes debemos a.ñadir a 
sus a�tividade�, la de ser Abogado de la. Real Audiencia de
esta d\ldaq, y las bienes de su .qmjer. �í, en 15 de j\llicy 
de 1662, solicitó se Je pagaran los .salarios que se le debhm, 
en términos bastante angustiosos, "yporque yo_ me hallo-

(!!9j Aréhivb de Protocolos de Sévi11a. Escribano, Bartolom� :Meirá 
Carreto. Año 1666 a 1667, fol. u a 13 v.0• 
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j¡JUY enf�Pt\9i i co�y��a.d de. continuar enel curarrµe y. 
meha o m4Y f")bre e con gr,anJle, estn:cl-i� ydf,llC>so corer 
rnev. $.l!. CQtr� riesg� mi vid�"(9.�) . 

Viendo ya próximo el fin de sus días, el 18 de 1_11ayo 
.de ¡ÓQ0 9;prg{> testameRto ante el esQribano p{tblito <i<m Bar
��é M�j� Carr,:tS), estando etlf er.mQ y en su aoucr;;dp, 
:t;:>ispuso en �l mismo ser enterrado en la Iglesia del Sagrario 
.de la. Santa Iglesia; que el día de su fallecimiento o el si-> 
�nte se digá una misa can.tax:la; 11ue el AClllmlpá:ñamieatb 
de su entien-o se haga con treinta aoompañados' y dQee po-, 
t,res con hachas ; que cuando vieren en 'él seña.les de rtmeite 
1e pongan el hábito de San Francisco y con él lo éntiérren; 
.que debía a Diego Romero Espejo, mercader de pqños, tres
¿;Íentos reales de vellon por mercaderías qtte habí� sacado 
.de su tienda prestadas ; que debe un tetdtl de ta renta de 11:t 
casa que• habita; que del salario que tif!ne como CatedrAtko 
de Ia na-v�gatión se le deba la cantidad que indiqué el Ccifi .. 
t::Ulor Andrés Rubio y por 'ella se debe pasar porque, por su 
mucha cristiandad y ·cottdenci'a, no dirá. más ni menos de 
1ó que debiete; que se le debe otra tantidal.i de maravedís 
�e corre a manos de Peoró Alciare·s de la Fuente, Conta• 
&or y Récéplor <le pe��s de Cámara de la, Casa de la Corl
t'ratatió'n y también se debe pasar por fo que dijere atento a 
la satisfqcción y confianza que de su conóencia y f;iuen pro
ceder tierie; que se paguen las deudas indicadas ; q4� nom� 
bra albacea a Juan dé D.on'1'f1., Impr;�qr; y P.9r. úniéa y tmi; 
¡y,ersal her.edtra a d.oiía P-otenciana de �ila, su eotenada, 
wujer l�gít\lJlf, de Luis :M;a'.;�fn�zl Cit\Üi:lt1ó

,1 
I?'�t la rnutha 

1Voluntad -qlle le tiene :Y haberle asistido en su enteru.nedad 
con mucho �tiicla<l.p ); porqµ� no ii�t\e 'l),lj,os. ni h'er�er.o� for: 

{Qo) ,6.. d.e ¡, CQnt¡iiJ.qiJ�. Cltcntas del tesQrtro O. J,os� V.eitia di! U,naj'c 
.desde 11í59 a i1i67. Recados del ai\o I��z. sj_g. a84. 
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zosos. (�¡i) Dos dfas tle-spués de haber otbrgado testamento
falleció don Juan de Scravetlra, siertdo enterrado de a'.cuerdó 
con su voluntad manifestada en el rtiismo en el Sagrárid de 
la Iglesia Máyor- (g.a). 

En 7 de jühio de 1666 ddfiá Pot�rlciana de Av�• iritt! 
el escribano ya tnéttcionado élon Battol.omé MejÍá Cá-tréttJ 
otorgó poder, a su ma.rido don Luis Miartínéz para -qut pu .. 
diera colmlir lo qué se le quedó debiendo de salario a su pa..
drastro. , en efex::te.. por auto de 1.0 de Octubre de 1668 
se pagan al mismo 29,100 maravedís de un terdo y vmntxll 
días que se le ,quedó debiendo, hasta el 20 de Mayo-en que 
falleció. (93) 

Se apresuró la Casa d� la Contmtadón a la convocatQ .. 
ria de nuevas opc¡>sici.<>n.ei. para proveer la vacante produoida 
por el falkcimientQ -Oe D. Juan de Saavedra y se pt1$ieron 
los edictos corres�ientes en Sevilla y en las Universida
clcs de Salamanca, Valladolid y iAlcalá. No habiendo ac� 
dido más que una sola. persona al llamamieajo, D. Antonio 
de Vacas, dice el <locumento; sin duda por error, pues pQt 
otros se deduce que foé D. AlornK> de Vacas o de .Eí}Cé\llt 
Y.ª qu� de las dos fonnas aparec;e �cdtot se dec,idió, no v�
rificar los ejerciciqs y comunicárselo al Consdo como se h¡...
zo con fecha 5 de Abril de 1667� ;Mostróse el Consejo de

(91) Archivo de Protocolos � Sev.illa. La rni�ma que la de 89. Folio 
296 a 297 v.0• 

(9;z) "X o Melchor Gutierrµ $1Cris.l:lln mayor y eplector dela colcturi•
de entierros y obenciones del Sáirario dela Santa lglc·sia de Scuilla cértifico 
ydoy feeql.te enunos delos librot enque seescriben dichos entierros d11dicha 
S;¡,gr¡¡,r)o ay uncapitulo del tenor sjguic:tl� en Jµ�vf!l vein� de Il}ayo deroill 
y seiscientos y sesenta y seis este dia D. Juan de Saabedra .aoogadcide!a Real 
audiencia bibla en calle manteros entcr.rosc en.ele Sagrario actue me refiero
en <licho libro fecho en S�uilla a nueue de junio de este afio de sesenta Y 
seis. Melchor Gutierret (rubriéadó). A: de I. Contadllria. Cuentas del teso
rero D. Jose Vcitia de Linaje desde 1659 a 1667, Recados del año 16§6

1 

sig. 3�5 .b. 
(93, ,X. de I: Contaduría. Cuenfas del tesorero ID. Jos� Veitia de Li· 

naje desde 1659 a 1667. ·Oata n·.0 14>5, sig. �4. 
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Indias conforme y con fecha 18 del mismo mes y año orde
na se ptorrogue la conv6catoria por treinta ·días más. ('94) 

Con fecha 28 de J ui:iio v;uelve la Casá dé lá Contrata
ción a dar cuenta al Consejo de 1a marcha de la cuestión. Le 
comunica que: han transcurrido los freínfa días y que sólo 
vuéfve a figurar como opositor D. Alonso de Vacas y el 
Cohsejo acuerda se prorroguen los edictos por ocho días 
más y así lo comunica a la Casa con fecha 12 de Julio de 
1667. (95) 

'Dieron resultado estas prórtogas, puesto que solicitó to
mar part,e en las oposiciones el Licenciado D. Tomás Marín. 
Pero todo parecía co1rj�rarse para que las oposiciones no se 
verificaran con la prisa que la Casa de la Contratación se 
proponía. Se notificó el comienzo de las oposiciones al Doc
tor D. Alonso de Vacas, pero no pudo hacerse otro tanto, 
con el otro opositcir, D. Tamáss Matín, por no haberse po
dido encontrar. Así lo com11nica la Casa al Consejo con fe
cha 20 de Septiembre. con el informe del Fiscal, y tl Con
sej9, que por lo visto aspiraba a que no hubiera un sólo opo
sitor, con el fin de contrastar mejo, el mérito del que las 
ganara, acordó se p11sieran nuevos edictos p@r veinte días 
más, en los sitios acostumbra,dos, y que durante los mismos 
se hiciera saber a :D. Tomás Marín lo acordap.o y que una 
vez transcurrido el plazo indicado, se continuaran las oµo-
siciones con el opos.i.tor que hubiera. Acuerdo éste que fué 
comunicado a la Casa con fecha 27 de Octubre de 1667 y 
con fecha 8 de· Noviembre da cuenta la Casa de haberlo 
cumplimentap,o y el Consejo se muestra conforme en la co
municación de 22 de Noviembre de 1667 (96). 

(94) A. dee I. Indiferente General. Libros Registros de 166!, a 1667,
n.• .23, fol. 300, sig. 439. 

(9-5) La misrni que la anterior. Fol. 350 a 350 v.". 
(96) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 1667 a

1668, n.0 .24, fols. uz a n3, sig. 440. 
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Pero las inqt.li�tudes naturalea que sqpor+a tPAQ oppsi .. 
tor desde g_ue solicita toroa.r pa�� en las opq¡j�� hasta 
gue éstas t�ppin�, se .convi,;tierpn pflr" n Al<mso d� Vacas 
M-0qtpy.c!, en un ve.i;dadero fa.liY<\dq, cuyq fiµ, cada d�a, Aél.rf
da al�jarse más. Y. es que contra su& intei;e.ses y. d �st-.dg de 
su ániroQ se lev�ntaba. el criterio ael CQnsc;j.q de I�di_íls., y� 
expuesto, de qtw no hubiera un solQ ppQsiµ,� con el ful dit 
a&egurarse una mayor suficiencia en el ,wm,b.n1.do �ra de¡
empeñar la lectura de la Cátedra de Cosmografía. Y firme 
con este criterio estaba dispuesto a prorrogar tantas veces 
fuera necesario el plazo de convocatoria p.a;ra las mismas. 
Criterio plausible en cuanto a su doctrirta, p�:ro rechazable 
en la práctic�, en cuanto trasp;t?ara límites piz'on�P,le?> ya 
que continuaba el perj\licio de estar vacante la Cátedra. Aáe
m�s, un solo op�sitor. puede demostrar también su suficien: 
cía, ante un Tribunal también suficiente. Pero no popemos 
olvidar, para colocamos en el verdadero ,a111po de la juir, 
tida. el "tiempo en que esto ocurría, teniendo además que 
hacer r.esaltar que en estas continuas prórrogas no aparece 
pqr ninguna p�rte el deseo de favorecer a detetminada per;
sona en perjuicio <le D. Alonso de Vacas Mof\toya. Y p,ro�� 
to se presentó la ocasión de una nueva pn5rrQga. El Doctor 
D. Lázaro Flores, vec.ino de la ciudad de la :flabana, solí;
citó se le hiciera merced de la cátedra y que en el stmuestq
de que esto no pudiera serle concedido por haber necesidad
de aponerse a �lle\, se suspenda el proveéx:la, prorrogan<l;o el
plazo el tiempo suficiente para que pudiera venir a Sevílla
y tomar parte en ella. El Consejo acordó suspender la prq
visión por tiempo de ocho meses, y así se lo comunica a la
Casa con fecha de 29 de Noviembre de 1667. Consta en la
comunicación que era autor de un libro titulado "A.rt'Yono-
1nía y )frte dt Na:vegiiP" (sih ltnpri111ir) en el que estudia
teórica y prácticameute ta.bias nuevas di: la$ declinaciones
del Sol, se aportan nuevas declinaciones de estrellas e in�-
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trumentos y otras cosas útiles y provechosas para la nave
,ación, que se hace por altura y derrota y se enmiendan al
gunos yerros que se han reconocido en cartas de marear. 
Después solicitó que no habiendo podido venir a Sevilla se 
prorrogue el plazo de convocatoria hasta el regreso de l¡i 

:flota que últimamente había ido a Nueva España y el Con
�jo se muestr&- -conforme y así lo comunica a la Casa con 
fecha 21 de Agosto de 1668 (97)_ · 

Compreruii6 el Presidente de la Casa que esta situación 
no podía prolongarse indefinidamente, pues había marinos 
prácticos que no podían examinarse por no haber quien le
yera la Cátedra de Cosmografía, y haciendo uso de sus fa
cultades con fecha 17 de Marzo de 1668, nombró Catedrá
tico de Cosmografía a D. Alonso de Vacas Montoya, en in
terín que S. M. habiendo precedido la oposición, para lo cual 
están puestos edictos, provea la dicna Cátedra de Cosmo
grafía y navegación. El Consejo de Indias dió su aproba
ción al nombramiento con fecha 17 de Mayo de 1668. 

Y en este nombramiento interino vinieron a parar todos 
los buenos propósitos que hemos indicado, porque cuando 
los engranajes de los organismos del Estado, carecen de in
teligencias políticas· directoras, todas las buenas iniciativas 
se pierden y todos los buenos deseos fraca.san al no funcio
nar los mismos de acuerdo con las finalidades que fueron la 
razón de su nacimiento. La decadencia política, es al mis
mo tiempo que causa de la decadencia de un país, exponente 
de que ésta se ha producido. La decadencia política estaba 
dando ya sus frutos perniciosos en la institución que estu
diamos. 

De D. Afonso de Vacas Montoya, como también del 
último titular de la Cátedra de Cosmografía, nos ocupare
mos en lugar oportuno. 

(97) A. de l. La misma que la anterior. Fols. 138 v.• a 139 1 
1172 v.• a 273. 

9 (56) 





EXAMENES DE PILOTOS Y MAESTR.ES 

Lugar en que tenían lugar. Días en que se verificaban. Cons

Utución del Tribunal examinador. Denuncia contra Alonso 
de Chaves por continuar examinando en su domicilio. Proce
dimiento para el examen y su calificación. Necesidad def 
previo examen para ser Piloto de la carrera de las I odias. 

Vamos a ocupamos en �te �¡¡pítulo del lug¡u- en que se 
«lebraban los �x�mtnes. de la coµ�ti�ución del tribunal exa
minador y de k>s ,plfoeedimientp$ de e� minar. 

Establecido el centro de enseñanza de los pilptos� ea foji; 
primer� años de haberse ereado el cacgo de Piloto Mayor� 
en fa {:lisa de éste¡ era natur�l que el examen tu.viera lugar 
en la misma. Si alguna duda sobre esto tuviérainns, se en� 
cairga de d�Virtuarl!l. por cótnpleto1 fa Real cédtua de 2 de 
'Agosto de r5z,i, en la que se dice de una manera rnuy da-
ra lb síguient�: 

"Item altie�pó dehexatnen de cada qu:t1 se coyt.ttrtaran 
en casa de vos él dho piloto' may(>r todós íos pilótos que 
ubiere ahisazon en lfl: cibdad desevilla p�t�eHHa yora ·quei 
dho piloio .mé}yor señalare y ayuntados caaa qhál por su 
conciep.da haran alqu� seqúysiere hexami11ar dos preguntas 
de lo tocante ala. dha arte depilotaje ysera obligado arespon
der y asolv.ellas". 

P�sados Jqs prinu:ros a�, y to�nd.o la. Casa de la 
Contratación de Sevilla el <:ari-cter de c�tro único par� en
tend�r en �odos los asuntos �l.qciQnados con el Nu�vo Mun
do descubierto, y limitándose de, una manera clara las ati;k 
bttcioms de todos los funcionarios de ella. el tribunal de 
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examen de los pilotos que hacían la carrera de las In,dias 
tuvo en la misma su lugar oficial de constitución. 

iDos causas debieron de contribuir a este resultado : una 
de ellas muy natural, como consecuencia lógica del desarro
llo de la Casa de ia Cantra:taqión, qqe debió ir procurando 
albergar en su seno a todos cuantos de ella dependían y a 
.todos los asunt<>s a ella enoomenda.<los. Mientras Atnérko

<V espncio enseñó en su casa y en su casa rucamimiha. no se 
puroen considerar ambos actos, por lo menos bajo el punto 
de vista de hechó, como colotados b�jo la juristlia:i&\ e ins:. 

pección de este centro superior de coloniza¡;ión creado en 
Sevilla. Sólo cuáRdo se manda después que se verifiqqen en 
la Casa dé la Contratación, es cuando bajo d pQ11-t.9 de vis
ta de derecho y de hecho; tienen un car;íi::ter oficial, Fué la 
otra ca�, la. q0;e el _procedi.ntje1'to uswo en pr.iJ]-cipio debió 
.dar luga,; a no po�os abµsos, que q¡;saparec;ierot). en su ma
yqría trasladando la enseñanza y el examen a su verdadero 
y. justo sitio.

La tef.orma alcanzó a otros extremos, como el de fijar 
los días de fiestas, para la c.elebradón de los exámenes, con 
el fin de dar facilidades a los que por sus cargos. tenían obli
gación de formar parte del tribunal examinado.r, y a los que 
para obtener el título de piloto tenían que probar ante el 
mismo su suficiencia. 

El licenciado Gregorfo López, del Consejo de Su Ma· 
jestad, hizo unas ordenanzas para la Casa de la Contrata
óón de Sevilla, y en el1as se ordenaba, lo que llevamos di
cho. No se debieron cuniplit en la parte que a nosotros nos 
interesa, cuando a petición del Cosmógrafo Sancho Gutié
rrez1 el contador Diego de Zárate, se vió obligado a recor
darlas en el siguiente documento: 

"Yo Diego de <;arate contador dela casa dela contrata-
9on de las ynd,ias -del mar oceano que rresido enesta muy 
noble e muy leal cibdad de sevilla por sus magestades hago 

--
----

-= 
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saber y doy fe atodos los señores que la presente hieren que
enel libro delas hordenanzas desta dicha casa estan escritos 
y asentados ciertos capitµlos delashordena�as que el señor 
licem;iado gregorio 1opez del consejo de su rnagestad hizo 
visitando esta casa el año pasado de mill y qtiinientós y qua
renta y tres años entre las quales ay un capitulo que dice del 
thenor siguiente" : 

"Otrosi probean como los examenes de los pilotos �e 
hagan mesta casa dela cotttrata,ion yemJias dt fiesta por
que puedart con mayor facilidad concurrir al examen todo-s 
los p'ildtos que obieren y que los cosmógrafos desu ma.gesta(t 
pues estan presentes al examen den sus botos en el conforme
·aloqu_al enesto sep'robeyo enlavisita proxima pasada y. que
no se de carta de Examen sinque p�eda buena yrtfotm!l ...
c;ion de la legalidád y buenas costumbres y espirien<;ia dela
mar del piloto que asi se Examine".

"En testimonio delo qual de pedimentó de sancho gtt ... 
tierrez co�tnógrafó de su Mag-estad dila presente firmarla de
mi ttombre que es fecha en sevilla dentro dela dicha casa. 
dela contt!at�iob delas yndins aveinte y nuebe dias del mes 
de Abril de mili y quinientos y qua.renta y seis años.-Die
go de <;arate" ......... Archivo de Indias. Pattónato. Real Arma
da. Papeles perteneci�nte!f al buen gobierno de las Armadas 
y F1otas que iban y venían éie Indias. Años IS 19--158o. 
2-5-1/14.

La 'ordenanza r 28 ordena también que los exámenes se
verifiqüen en la Casa de la Contrataci6n. 

Dilucidada esta �uestión, vamos a ocuparnos de los se-· 
ñores que f.ótmaban el tribunal examinador. 

Desde el primer momento, esto es, desde los primeros 
años de la fundación de la Casa de la Contratación, la in
tervención del Piloto Mayor (de la casa) es decisiva y no 
deja lttgar a duda 'alguna. El era el encargado de exami
nar y dar carta de examen a los p-ífotos. Era esto una co11-
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secuencia del proced�iento seguidq para el nombramiento 
-del Piloto Mayor, P.Ues si se escogííf. entre los q�e se cot:i$i-
4eraban más capacitados por sus conocimientos y viaj�, pa
ra la enseñanza de los piloto�, nad1e con más derecho Y. �91} 
más probabilidades de pene,trar en el conoc;imiento de los 
wismos, que el que había sido consagrado como verdade¡;o 
maestro, al ser elegido entre todos par� 9Ct!,Pª!" tan alto 
-puesto.

En el importantísii:n9 q9<:uµ1�pto) dado en la v� de 
Yalladolid, a seis días del mes de Agosto de 15�, del ��l
conocemos las partes mis esepc4lJts, Y. que son la base de to
dos los trab¡1jos geográficos que después se empi:;��ier�g 
en la Casa de la Contratª�!Óíl, se dice sobre este garticql{l-f 
lo siguiente: "no puedan ir en los dichos navios por piJota�, 
ni en ganar soldada por pilot�je, ni los mercaderes se p4� 
dan concertar en ellos para que sean piloto§, ni los maestres 
los puedan recibir en los navios sin gue primero sean exami
nados por vos Americo VespJc-t<;hÍJ nuestro piloto mayor, e le 
sea dada pqr vos carta de ex.aminacion e .JP�P,pacioq de co
mo saben cada uno dello susodicho, con lo cual dicha carta 
mandamos que sean tenidos e recibidos por pjlotos expert� , 
4oquier que lo mostraren, porque es nuestra merced que 
seais e.ro.minador de los dichos pilotos". 

El Piloto Mayor formaba el Tribunal con los Cosmó
grafos de la Casa que recibían salario, esto es, que eran fun
<:ionarios del E�tado, y con los Pilotos de la c�ud;i.d, en nú
mero que no fueron menos de seis. Posteriormep.te, y segqI) 
Y.eitia de Linaje, por cédula de 25 de Septi�!Ilbre de i6o4, 
se mandó que formara partt: del tribunal un ju�z oficial de 
la casa. 

El Tribunal era pre�iqido p9r el Piloto Man>r, que te
l1Ía a su derecha al Co��ógrafo más a,ntigqo, y a su iz
quierda el más moderno. Los pilotos de la ciudad se senta
ban por orden riguroso de antigüedad (Ordepanza n.0 ¡34) . 

.,., 
--

-
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Cuando el Piloto Mayor o los �osmógf?-ÍO$ no Bo4i�p 
formar parte del Tribunal, por enfermedad o aµsencia, el 
1r • 

4 
1 1 � 

Pres1dente y Jueces de la Casa. de la Coptratación, nombra-
pan para sustituirlos a las person�s que creían competen��s 
en el asunto, ya fueran co�mógrafos o P.ilotos. 

El Piloto 1'4;i.yor, como Presidente del '.fribu�al, era el 
encargado de citar a los demás miembros que lo coyipon�•m• 
Pero no .sie�pre obraba conforme a lo marn;lado, dando esto 
l�ar a inmoralidades en la aprwµ.ción de los piloto� y a las
2r<:*st:;ts de los que debían formar parte del Tribunal, HS:
f endiendo sus derechos de 1ig4rar en el mismo.

El 30 de Octubre de I 539 se terminaroQ. las Qrdenap
zas que el Sr. D. Juan Suárez de �arp�jal, Obispo de Lugo 
y del Consejo de S. M., hizo para las cosas tocantes a J;i. 
Casa de la Contrat�cióµ de Sevilla (9�). 

Por su título, fácilmente se c9mprenqer4 �Jt-te se ocUP,a
ban de mHltiples asuntos que reglameptar�n para su Ifl.lij'?f 
marcha y más p<;>sjtiyos resultados. De ellas, sólo nos vamos 
a ocqpaf, por rj!}acionarse tan íntimaml!nte con lo qu� wás 
arriba hemos dicho, que p.ruepa nuestra afirmación de qµ,� 
no �iempre se comtituyen los tribunales de la manera tax�tk 
vamente ti.jada en las or�kiµn�as, de la que lleva el n.0 64-

En esta ordenanZq se conmina al Piloto Mayor con una 
multa de 50.qpo maravedís si no llama para el examen a 

(98➔ D. Juan Suárez de Carvajal del Consejo de Indias, vino a Sevilla 
en el año de 1535, <láriqóscle la cédula de guía con fecha 14 de �«o&to. Sien
do ya Comisario General de la �ruzada, volvió a la misma en el año 155� a 
fnteñder también en cosas tdeantes a la Casa de la Contratación y su ga'
bi'erno, b;ibiéndose ordenado a los 'oficiales tle ella, ie aamjtiesen en lá� au
diencias. Jrajo a esta ciudad orden para pres\q¡r la Gasa, y no babienqo 
<!UeT'ido sentarse en su lugar, sino que acostumbraba á poner una silla al laifo 
del Tribunal, en fa QUe imtiaba 4sj�ro, se le ordenó que tomase tugar de 
Presidente en II de Marzo de 1559. A ptjncipios del afio 1560 segresó a )ª 
Corte. Véase nota 3 del cápifülo I: Tomo I, pflgs. 40·, 247, 249-250; ' 

No nos debe extrañar esta orden, pbesto que ei cargo de Ptesi<lcnte ha• 
bla sido creado en 15!·7• ?-fo se nombró sucesor hasta el afio 1!79, recayenqQ 
el cargo en el licenc1ádo 1'íego Jasca de Salazar, que también era mieínof6 
del COllse¡o de Indias. HllTWing: Obra ya citada,' nota n.0 !l; pá'g. 59. 
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los costnógfafos y pilotós que tienen sa1arios. Y para obli
garlo aún más a ello, que en la carta de ap�obaci6n que se 
daba a los examinandos, se hiciera constar que fueron lla
mados para formar parte del Tribunal examinador. Otro 
asunto también itnportante toca esta ordenanza y que de
muestra de qué forma se atendía en aquel1a época a los más 
nimios deta11es relacionados con la navegación. 

Nos referin1ós a la pcttte· final de la ordenanza, en la 
que se manda que en la carta de examen que se diere al pi
loto exam'in�do, se indique que no puede lievar en los viajes 
que hiciere a lás Indias, más salarios que los mandados por 
las ordenanzas. 

Dada la impott'á.ricia de la misma, la copiamos a con
tinuación: 

"Otrosí pº q - parece - el dho piloto mayor para el 
examen q - hace de los pi�otos e maestres no llama alos cos
mografos e otras personas que tienen salarios de su Mag 
·por rrazon deentender entas cosas de la n.avtgadbrí hordeno
y mando q - de aqui adelante quando el dho piloto mayor
oviere de examinar a a1gun piloto o maestre haga llamar a
los dhos cosmogr'afos y btrás personas que tienen salarios
de su mag pot rrazon de lo suso dho pa:ra q - se hallen pre
sentes altal examen. e que en la carta q - se diere a:lpiloto
o maestre de como fui ·examinado seponga como fueron lla
mados los susodichos e los qu� aello se hallaro - preséntes
e q - el examen q - de otra manera se hiziere sea ensy nin.,;, 

guno y el dho piloto ;mayor yncurra en pena de �quenta
myll mrs para la camara de sú mag e asi mysmo en la carta
<le examen q - se diere al piloto sepon_ga q - no pueda llevar
mas salario por los \'tajes q - hiziere delo q - esta mandado
por las hordenanzas ".---<Archivo de Indias. Patronato. Pape
les antiguos de gobi:er�o pertenecientes a la Casa de la Con
tratación de Sevilla. Años 1503 a 1593. 2-5-1/6'.

Conocemos ya el sitio en que se reunía el Tribunal y 
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las· autoridades que lo ébmponían. Pero no obstante lo orde
nado por las Ordenanzas de Suárez de Catbajal, el Piloto 
Mayor continuó celebrando exámenes en su casa y sin cons
tituir tribunal. Lós privi1egios que se habían otorgado a 
'Américo Vespudo, quisiéron seguir disfrutándolos sus su
cesores en el cargo, a pesar de que habían sido anulados. Es 
la lucha constante entre la arbitrariedad, que busca el am
paro en el privilegio, y lo justo, que pide apoyo a la ley 
equitativa. 

En el mes de Mayo de 1556, se nacía pública manifes
tación del incu'mplittliénfo de las ordenanzas por el Piloto 
Mayor, merced a una denuncia formulada. ante los Oficiales 
y Jueces de la Casa de la Cotitra.tatión� por Sancho Gutié
rrez, que afirmaba en la mi�tna, que Atonso de Chaves (Pi
loto Mayor) "por si solo y dentro de su casa da cedúlas de 
aprobacion y reptóbacion para los pilotos y maestres que 
van en las naos del via'je de las Indias y los contiene y apre
mia que vaya:n a su casa con lo-s insttúmentos del ·arte de 
marear y manda· a los visitadorei; de las naos que los ciexen 
pasar sin mostrar lás cedulas suyas". 

Abierta una información, Sahcho Gutiérrez presenta 
t'estigos para demostrar que Alonso de Cha.ves examina en 
su casa y da cédulas de af>robaclón' y reprob3rci&n,' con la 
agraVM'lte que sólo le acompaña en este cometido su hijo 
Jerónimo de Chaves. 

Alonso de Cha ves prestó declaración el viernes 3 r de 
Julio de 155{5. Dijo en la misma que si examina a los pí1� 
tos y a los instrumentos, es porqut! es derecho de su cargo. 
Respecto a1 lugar en que examina, que unas veces lo hace 
en su casa y otras en la de la Contratación. Que si examina 
las cartas y los instrutnentos de Ios pUotos, es porque las pri
meras tienen que estar conformes con el Padrón Real y los 
segundos pueden fácilmente ser sustituídos por otros, que 
no lleven el sello de su aprdbaci6n. Que si manda se pre-
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gunte a los maestres y piloto� por ppr su i:arta de ��a�ef!, 
es para evitar que ocupen estos cargos los que no estén exa
minados. Y que si no cita a l<:s co�m<;>gr<}fqs, es porqµe fa
pricando ellos los instrumentos, no habían de consid�rar co
mo malos, los que ellos habían vendido como buenos. 

Buena fué la defensa de Alonso de Qiayes, per� los 
jueces y oficiales de la Casa de la Contq1tr-9PlJ, velando 
por la observancia de las Orqenc1:pzas, el 12 de Ag!)sto 9e 
(556, mandaron que, "para la visitacion y examen de los 
instrumentos y pilotos lo haga en la Casa de la f:qnt¡:atacion 
y en presepcia. de dos cos;nografos y un pi\oto o de qos pj
lotos y un cosmografo ". 

El Consejo de Indias a pro�ó este auto el S de �e.Btifm
bre de 1561.-Audiencia de la �ontratación ... .f\.utos �Jf� 
par!es. 50 y 73/15, 

Conocido ya el sitio en que se reµnía d Tribunal Y, las 
�utoridades que lo componían, vamos a e�poner el procedi
miento que se seguji;l para ex;µninar y calificar. 

Herrera, en sus Décadas� nos dice sopre este asunto 
lo siguiente: "i asimismo que los <U<;amina49res, antes q�e se 
hiciesen las dichas preguntas, jurasen de las hacer, las me
jores, i mas dificiles que supiesen; i que las spste9tariat1-, 
s�gun su saber i posibilidad, i q1,1e darian su voto libremente 
sin respeto de odio, ni amistad, ni otra p¡¡.sion �lgulijl. Qu� 
&spues que huviese mostrado todos sus insqumentos el qu� 
quisiese ser piloto en preseqcia de los oti:os piJoJ:o?, respon
diendo a las · preguf1,tas, el Piloto Maior recogiese secreta
mente, ante un Escribano, los votos de todos los pnotos, fir
mados de sus nombres; i conforme al parecer de la JTIªY01' 
parte, se concederia o se negaría el gi;ado de filptage, saluo 
si la tercera parte foese del voto del P.Hoto Maior ; i en t¡i.J 
caso, queriendo el ,Piloto Maior podría dar el grado i se 
daria al examinado su carta sin llf;!var su derecho de dos 
reales par.a el Escribat;10 que la �iw-i\ese i que i uese firmada 
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del Piloto Maior refiriendo en ella, como en el examen fue
ron guardadas todas las particularidades referidas".-Déca
da IV, libro II, tomo II. 

Podemos completar lo que nos dice Herrera, con lo 
.est�pulado en las Ordenanzas y en la Recopilación de las 
ieyes de Indias. Según éstas, mientras el Piloto Mayor y 
'los Cqs1!1Ógr3:fos, p�día!1 hacer al examinando todas cuan
tas P!"�guntas quis1e�an, los pilotos sólo po4ían hacer tres, 
;;i bieri; antes de hacerlas, habían de jur,ar ser las más di-

. f íciles que su_pierap. 
Claro está, que· tanto los primeros como los segundo�, 

habían de limitarlas al campo de conocimientos que debían 
reunir los marinos para ser buenos pilotos, y sobre todo, a 
los que habían adquirido del Piloto �ayor cuando éste era 
.el profesor, o del catedrático enc·!1,rgado de explicar Cosmo
graf Í?-, Conocemos por el capítulo anterior, ro que debían 
saber, y cómo se les enseñaba, de modo q�e ':fácilmente �:
démos decir que en el examen se les preguntf1ría sobre las 
cartas de marear, altura del sol y manejo de los instrumen
tos par� la navegación como el astrolabio, cuadrante y ba
Uestilla. 

Una vez terminado el examen, se procedía a la califf
.cación del mismo, por medio de votación secreta y usando 
.en ella habas y_ altramuces: el qu� obtenía a su favót' !TIªYC!!" 
número .de habas, era aprobado, y por el contrario, el que 
más a1tramuces, suspe�so. 

En tiempos de Sebastián Ca.hoto, la calificación se daba 
.conforme a los votos de los ql!� ínt�grapa9- el Tribunal, de 
todos los cuales, un escribano público 1evantaba acta, que 
tlespués ellos firmaban. Cuando la tercera parte de los gue 
lo fQrmabíln, eran partidario� del parecer del PiÍoto Mayor: 
era el de éste el que prevalecf a. 

En las instrucciones dadas a Sebastián Caboto en el 
J:lño 1527, sobre el modo de examinar los pilotos, verán los 
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lectores la comprobación documental de todo cuanto lleva-
mos escrito: 

- El Rey -

Laforma qvos se bastian caboto nro piloto mayor avei9 
detener cerca del hexaminar los pilotos que an de llevar a 
su �argo los nabios quena vegan porla» nras mares dela� 
yndias del mar oceano yI_o queellos an dehazer cerca del

oficio e cargo hesla siguiente: (99)

primeramente el que quisiere ser piloto adeser natural 
destos nros reynos de éastilla y aniñgun estranxero dareys 
cargo de piloto taly nyle consentireis tener carta de marear 
nypintura nynguna delas y.ndias ni quepor otro alguno le-

seadada nybendida sin nra ,-iespecial licenzia. 
Item el que asi obiére deser pilqto probara por testigo� 

oescrituras que hagan f ee que a seis años o mas tiempo que-

nabeg�n enlas prtes del.as Ytidías e que aestado enla ysla. 
española y�i:ila de cuba tierra fü-ine yénla nueva hesparia. 

Item ternasu carta de marear y sabra hechar puµto 
enella y dara razon de los rumbos e tierras délla edeloi; 
pµerto¡; evaxos mas peljgrosos yde los r�s_guardo queseles-

(99) Ya Alfonso X el Sabio, en sus Siete Pattidas, se ocup6 de los CO'• 
nocimient'os que debían tener los pilotQs "N aoc)leros (pilptqs) son llamados
omes por cuyo seso (saber:) se guían fos navíos por la mar ayan en si estas 
qll'atro cosas. U una, que sean s11,bidores de conoscer tooo el fecho de la mar, 
eu quales logares es quedo (tranquilo), o en quales corri�nte, que conozcan 
los vientos, o el cabiamento de los tiempos, e sepan toda la otta marineria. 
Ottosi deben saber las Ialas1 e los Pu�os, e las aguas dulces que y (aJli) 
son, e las eii.t,adas, e salidas, para guiar su N avic> en salvll, e llevar !011 
soyos do quisieren; e guardarse otrosí de recebir daño en los lugares peliJ 
grosos, e de temerencia (temibles}. La segunda, que sean -esforzados ... La ter
cera, que sean de buen entendimiento, para entender bien las cosas que ouiererr 
de fazer, e para saber consejar derechamente al Rey, o al Al'mirante, o al 
Comitre, cuando les demandasen (pidieran) consejo. La quarta, que sean lea
les ... e si... por su engaño, o por culpa de su mal guiamiento (mala direc� 
ci6n) se perdiese el navío, o rescibiesen gran daño los que en él t;uessen, 
deve morir por ello". Folklo,.e :, costflfflb,-es de España. Director, F. CarreJ 
ras y Candi. Tomo 11!. Editorial Alberta Martín. Barcelon;,., 1934. Artiñano
Gervasio: Gente de ma,-, págs. 1 s- a 16. 
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.deben dar y <ley de los h,igar�s donde se pueden bastezer de 
.agua y leña y de las otras cosas énlos tales viajes nezesarios. 

· ítem terna su astrolabio para el sol y quaáraqte para él
porte y dentrambas cosas sabran el uso ansi enel tomar el 
altitra como enel medir o qontar la. declinacion delsol y�� 
quela estrella al� e );>aja juntan)en\e conel conqcymiento 
élelashoréls que son aqualq�ier tíempó del dia e delanoche. 

hém que ansi se quyren ex.amínarseran 09lig�dos de
traer eldho piloto mayor al �iempo í::lésu liesámen los dhos 
ynstrumentos destrolabio yi·egimie11to e qu�?Í-ante y carta· 
<lemarear ypor�konsig,¡..iepte lo ti;ayraµ antél cadave·z q4e 
lo debieren 1epartir dela cibdad desevilla paralasynd,ias al 
fiii que bea syestan conéerfádos osi son hombres suijcientes, 
pª ,regir porello a este viaje nynguna maestre pueda llevar 
p�foto sin quele conste como áfecho la muestra desus y�s;
trumentos antel dho piloto mayor. 

ítem altiempo dehexamen de cada, qual piloto se con
juptaran encasa de vos el dho pilotomayo� 'todos1os píl_otps 
que ·ubiere alasazon enla cibdad desevilla paraeldía, yo_ra, 
quel dho piloto mayor señalare y ·ayuntados cada q'ual por 
su conciencia haran alque se.:qx?iere hexáminar dos pregun
tas delo tocante ala dha arte d,�pilotaje ysera obligado arres
ponder y asolvellas. 

ítem dhos pil�tos hantes que hagan las dhas pregu_ntas 
juraran delas hazer las m,ejpres emas dificiles quesupierén 
y quelas quetentaran segunsu saber eposibilid.ad e ansymis
rno que daran suboto libremente sin respeto de odio ny amis
tad nyotra _pasion alguna. 

item déspues quel que quisiere aver grado de piloto 
obieré mostrado empresencia detodos los otros pil9tos los 
qhos ynstrumentos y despues de aber res pondído alas dhas 
{)reguntas el piloto mayor recoxera secreta eapartadamente 
ante un scrivano losbotos detodos los dhos piloto? efirmada 
despues désus nombres conforme al boto dela mayor parte 
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se concederá onegara el dho grádo depilotaje salvo silater• 
cia parte fúese del boto del dho piloto mayor quentalcaso 
podía el dho piloto mayor dar el gra_do si ael bien vistoíuere. 

ítem alpiloto que ansifuere hesamihado seledara su car
ta sin léssea� llevados dros algunos mas dedos reales par�et 
scrivano publico ante quyen pasare laqu�l ade yr firmádá �et 
dho piloto mayor �signaaa del dho sc:rivano e aescrivíendo
se eñella como fueron guardadas en eltal hesariien tódas las
particularidades desuso contenidas. 

item nrn�n maestre de nao o navío o carabela de �"'. 
bia ode cubierta po/lranabegar sin llevar piloto ansi esa.mi• 
nado oalmenos quel mysmo maestre lo ayasido otehgá car
ta depilotaje sopena de dnquentamili mrs pa_ra1a nra cama-
ra sola qual dha pena mandamos que cada maestresea obli
gado al ellevar ensu nabio su carta y astrolabio y quadr'ati...
te para que los marineros seestruyan nlá.rte delan_ávegacion. 

lci ql todo quedho es mandamos avos el dho sevastian 
caboto nro piloto mayor eatod9slosmaestres e pilAtos q�eal 
presente son ede oyen adelante fúeren que1e guardeis e cum
pl.Üs realmente e co� efeto segun por la foi:mJ desusocotÍ
tenida _efl_ueremos quetQdos los �i�o_t<?� que�éalfaren p_�est;n· 
tes en éltugar donde vos el dho nro piloto mayor estübiere
des seam obliga�os a:5ejuntar con vos a1 t!�inp9 que le se
ñaleredes pª el hef etci suso dho eno cµmp!1eridolo 1o�podeis 
conp�ler eapr�miar yexecutar en.ellos las penas de yuso con-
tenidas e para todo ello epari3:Ío aetló anexo e convehiénté
pola presente vos damos poner con todo como dhoes e man-
damos atadas las nras justicias ansi delos nros reynos como
delas :r.ridias e tierra ñrme del mar ozeano que vos· den todo
él favor y ayuda q�eparatraer aefeto todo lo stisodho den
�aparte tes pidier�des epor quél dho sebastian caboto esta 
ausente de Íos ros reynos en nro serbicio mandamos quenstt 
a userícia use del áno Célf.gO yesamine de pitofo ?lego ribero
nro piloto y alonso éte cli.av�s iíropi1oto personas abite!'! enla-
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dna arte contanto quela dhahesamlnadon edis putas que 
úbieren liazer se anen presencia de donhernado colon yensu 
casa eqúesin suaprobacibH nopuedan dar e1 dho grádo du
rante eldho tiempo quepara ello por pr�sente le damos po
der e facultad óaqtlafquyeí-a dellós para qtleló�ttedari hai:er 
como dho es con el dho donhernandó estando el enla dha 
cibdad desevilla yen su ausencia lo pueaanhazer los dhos 
diego ribero y afons& ae· cháves o aqu�tqtlyef dellos fecha 
énvalladolid ados dias del mes ág dequyª e yéynte e siete 
áños-yo_ el Rey-pór mandado des��agestad franco delos 
tóbós. Enla ql dha cedula original avia otras dentas firmas 
dé muy rioblesseñores" .-Archivo de Indias·. Patronato. Pa
pe1es antiguo� de gobierno pertettecie�nes a la Casa de la 
Contratación de Sevílla. 2-5. Años r5ó8-r593.:-;-(0bsetva
ción: Esta Real cédulá la publica Toribio Medina en su 
óbra sobre Caboto, con esta signatura: 50-3-73/8).

La cédula copiada nos lleva a otro asunto que no es 
nada más que un c�mplemetitó necesario de lo que ya esta
b� legislado. Si se puso tanto cuidado en el examen de los 
pilotos, y se prbtur6 que los que tal cargo obtenían fueran 
hombres conocedores de la na;vega�i6n de las Indias, en su 
dóble aspecto, especulaHvb, y prácti�o, se cofrJprende que se 
púsierán trabas, se procurara impedir por todos los medios, 
que fueran en las naos maestres y pilotos que con anteriori
dad no hubieran sufrido un examen de suficiencia. En esta 
cédula, y ya al final de las instrucciones, se le dice a Caboto 
que no deje pasar a las Indias ningún navío que no lleve pi
loto examinado, a menos que el maestre lo haya sido ya o 
tenga carta de pilotaje. Herrera en sus Décadas (IV, lib II, 
t.0 2 °), copia casi literalmente lo ordenado a Caboto, ya que 
dice la siguiente: "Que ningun Navio de Gavia,, o de Cu
bierta, pudiese navegar, sin llevar Piloto examinado, a lo 
menos, que el mismo Maestre de tal navio hubiese sido 
Piloto". 
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A pesar de prohibición tan terrnipa.nte, como ocurría en 
otros muchos asuntos, se seguía permitiepdo que fueran en 
los navíos piJotos y maestres que no habían sufrido ningún 
examen. 

Una Real cédula de 16 de Marzo de 1573 que insiste 
en la mencionada pr9hibición, nos confirma lo. que más arri
ba heemos dicho.-,Ar.chiwo de Indias. Casa ·de la Contrata
ción. Reales cédulas y órdenes. 4r,4;5J.i5� 

Todavía hubo necesidad de mandar lo �ismo, para que 
tuviera cumplimientp, En unas instrue!;iones a los maestres 
sobre el orden que habían de tener .en la n�vegació1', se les 
manda en la que lleva el n.0 XVII: "iten queningun maes
tre sea os-ado dellev.ar niqguna pjloto ,ensunao sin que ptj:
mera mentesea examinado porel pilotp mayor desu ,nages
tad" .-Archivo de Indias, Patronato. Real Armada. Pap�--: 
les sobre el buen gobierno de las Reales Armadas. Años 
1581-1647. 2-5-2/15. 

Para terminar esta ni.aterí� creemos conveniente re
cordar la ordenanza 140 y la ley XXIX, título XXIII, li
bro IX de la ,Recopilación, en las que se ordena quee el que 
sea �uspendido en el examen, no podiá ser admitido a· otro, 
sin haber hecho otro viaje a las Indias, y la ordenanza 143 
que prohibe al Piloto Mayor cqbi:ar derechos de examen. 

--
-

� - -
-



EXAMENES DE PILOTOS Y MAESTRES (Continuadó11) 

Información de suficiencia, naturaleza y limpieza de sangre. 
Incidentes entre el Piloto Mayor y la Universidad de Ml!· 
l'é.ff Ptes. Dispensa de días de clases. Dispensa de días de clases
y' (fispensa provisiopal de examen. Composición del Tribunal. 
Necesidad del examen para ser Piloto o Maestre. Examen 
para otra demsrcatión. Examen sin haber leído la Cátedra. 
Exención de pagos y derechos para ser examinado. I rregu
laridades en los exámenes. ExtraqjerQs a Indias. Falta de 
Pilotos y Maestres e:i,c:iuninados; informe del Piloto Mayor 
r:'rancisco de Ruesta. Examen de un hombre de c�lor. Exá
menes de Pilotos de Cadb:. La Universidad de Mareantes 
y los Pilotos y Maestres. Sanciones. Estudio de un expediente 
de examen; las informaciones r el certificado de escolaridad; 
el examen; la Carta de examen o título del Pil<>to. Examen 
superficial de ciertos Maestres. Pilotos no examinados, apro
bados y acompañ�os, PilQtos y Maestres del Mar del Sur. 
Pilotos para el río de la Plata. Pilotos para las naos "Capi
tana" y "Almiranta". Pilotos y Maestres de las naos de 
Vizcaya y Guipú:,;coa. Los Maestres de Plata. Pilotos de naos 
de Esclavos. Pilotos de los navíos de permisión para el trá• 
flco de negros. Pilotos de los navíos de aviso. El Cosmógrafo 
de la Armada solicita conceder título de Piloto y Maestre. 

Hemos esudiado en capítulos anterjc,>res, la nacionali
dad de las Pilotos, las enseñanzas que recibían y el examen 
a que eran sometidos para prob�r su �uficiencia, tanto en el 
terreno teórico como en el prácHco. Pero hemos estudiado 
las p_ormas, en un sentido es�culativo ; ahora. vamos a es
tudiarlas en un sentido práctico, esto es, la norma enfren
tada con la realidaq, o lo que es lo rnismo, la norma reali
zándose. Las normas que hemos estudiado re¡¡pondían a im· 

10 (56) 
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perativos de lograr la mayor seguridad en las expediciones, 
no sólo en cuanto a la preparación de los Pilotos y Maes
tres, sino en. lo que podían tener de secreto, no pasara a 
conocimieñto de extranjeros que amigos en un momento, 
pudiefán ser lo eohtrarió en otrC>, amen que corsarios y pi
ratas, abundaban tanto en un grupo como en otro. Además 
a verlas en su realiización, damos unidad a los eapítulos que 
de estas materias se ocupan, Las informaciones de suficien
cia y habilidad, guardan relación con la Cátedra de Cosni&-• 
grafía y con las 111ayegaciones en que habían intervenido, las 
de n·atutaleza con su nacionalidad, y las de limpieza de san
gre con la. de no pertenectt a un grupo racial que se sospe
chara no tener demasiado apego a la nación con quien con
vivía, re�pondiendo a un sentir genera1 m-artifestado en la 
legislación entonces vigente. Pero la norma responde a un 
ambiente que la hace nacer, a una necesida<;l, a un impera
tivo de la realidad, de tal forma, que si estos factores no 
existenr seguirá siendo vigente, pero no tendrá eficacia. Y 
para sostener a esta última, hace falta que se vaya acomo
dando a las modificaciones que en el tiempb, sufren los fac
tores, que fueron razón suficiente de su nacimiento'. Por es
to, la norma no es ni debe ser estable, inmutable, sino todo 
lo cpntr;u-io, mov.ediza y varia,ble, ateota siempre a las ex.i� 
gencias del momento. Al estiidiar las normas en su realiza
ción, unas nces, buscatemos la razón de su rocistencia, si 
ya no lo hemos hecho, otras veces, las veremos fluctuar y 
variar, incluso tomando nuevas formas y marcando nuevos 
111andatos, y también luchar con los interéses creadós. Para 
completar este estúdio de unidad, batiendo caso otlrl.so de
sus diversidades intrínsecas d�rivadas de resolucione'S acci:. 
dent::tlés, vamos a ver las normas, en lo que estírvien:>rt de
pertnanent�, tri'Statizadas en el estudio de un �xpedienfe de
un marinero que aspiró a ser p'i1ótt> de la carrera de las ltt
dias. A córttinuáción, córno las normas van petd\eód& efi-
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cacia poco a poco... Poc último, diversas categorías y cla
ses de pilotos. 

Vamos a hacer el estudio indicado por el orden en que 
se sucedieron los hechos. El qm: deseaba ser exami�o pre7 
sentaba escrito en la Ca.si\ de la Contratación de Sevilla, so
licitando examen, en el que indicaba los servidos que había 
prestado y ofrecía pn,1ebas sobre su habilidad, naturaleza y 
limpieza de sangre. A continuación por los it\�Fes oficiales 
de la Casa se resolvía por auto admitir las informaciones 
y autorizar al solicitante para escuchar la Cátedra de Cos
mografía durante el tiFTTIPº mandado por las Ordenanzas. 
La Universidad de Iv.{ar�antes, en vista del quto, declaraba 
estar o no conforme con lo solicitado. 

Estas informaciones fueron h�chas en un principio so
lamente por el Piloto Mayor, y. nada �y que lo contradiga. 
e indudablemente en su domidlio particular. Esta situación 
se prolongó durante años, más de un siglo. Fué la Univer
sidad.de Mareantes de la carrera de las Indias, en su deseó 
de lograr los mejores pilotos y maestres para las expc�:licio
nes u!tramarin,as, la que puso fin� a este es�ado de cosas. En 
efecto, denuncia que se han examinado algunos maestres y 
pilotos de poca t,Xperiel'-cia y práctica, con la con�iguiente 
pérdida de naos, gentes y haciendas; que no son marineros 
las personas que los examinan; que en los exámenes sólo se 
a_pruel:)a,p. a los que contestan a las preguntas que se fes ha
cen, sin tener en cuenta que no saben nada de la marinería; 
y que para poner remedio a todo esto convendría ordénar que 
las informaciones que en adelante se recibieran de las per
sonas que pretendieren e.xaminarse de pilotos, asi de su su
ficiencia como de los vlajes que hubieren realizado y de su 
limpieza, se hiciesen ante. el Mayordomo y Diputaoos dei 
la misma, como gentes que conocen a todos y tienen tanta 
práctica y e:x:periencia de las cosas de la n�vegación. Se 
atendió esta petición ra�onada y justa, y por Real Cédúlá' 
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dada en M�drid en 24 de marzo de 1614, se mandó que las 
informaciones que en adelante se hubieren de reélbir de }as 
-personas que prétendieren exarhínarse de maestres y pito.: 

tos se hicieran ante el Mayol'domo y ]')jputados de la Uni-
versidad de Mareantes guardándose en todo lo dispuesto 
vor }'as Ordenanzas de la Casa. Croo) 

Esta R. C. fué motivo de un incidente bastante largb 
entre la Universidad de Mareantes y el Piloto.Mayttr. Por

!o visto no se dió cumplirnierito imhediató a la misma, o se
1msieron dificultades para su cabal realización, cuando ¡>or
R. C. de 7 de octubre de 1622, tuvo la superioridad nec:esi
<latl de recordar su curnplimientti. Y es ahora, cuando inter
viene el Piloto Mayor, que lo era a la sazón el tapitán Die
go Ratnírez de Arellano. Por lo que parece su antecesor Ro
<lrigo Zamotano, cansado y� su ánimo no sólo por la edad,
sino también, por las muchas dificultades que en la vida ha
bía tenido que vencer, se limitó a sortear el tempotal como
pu.do, e'Spétandb que el tiempo se encargara de resolver la
cuestión. Ahóra, ante la recotdatbria, Ramírez de Arelland
:pide dos cosas; que las informaciones se hagan en las casas
de su morada. apoyando la petición en la costumbre y de
no poder ser así� se señalase una sala en la Cas:i de la Con ..
tratación. La Casa de la Conttatll.ción por auto de 26 de
abril de i623, señaló la Sala del Consulado para que "se
juntasen los diput�dos dela: uniuetsida<;l delos mareantes Pi
loto mayor y. o,ayordomo della yel diputaclo mas ahtigúo
hiciese lla,mar alossobredichos ypreueriir al scribano ante
q1;1ien sdiubiesende hazer lasdhas ynf orrnaciones paraque
acudiesen alas oras y dias f:l--:"' el dho diputado mas antiguo
señalase conquefuese porlas tardes lostales dias ypara este
ef eto sepµsiese enla dha sala tmamesa obuf ete y delante un
panco enq,qecllpiesenquatro personas paraq- sesentasen los

tzoo) A. de l. Conttatatión, 55.• . 

.,,,.- -
-

-
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diclws diPuta.dQs piloto ma,yor y mayoi;«q� della dha 1.u>i.
uersidad preferjenq9 enlos as.iimtos los dbos dipu,tados pl
piloto.-na:yo, ala mano derecha dellos y�l mayordO!Jlo dela dha 
tmiuersid.ad ala izquierda". Por este auto se daba y se re
conocí� sup;4rioridad jerárquica a las Diputa<;lQs y Mayor
domos de la Universidad de los Mareantes, sobre el Piloto 
J\l�yor. No se mostró conforme el.capitán Diego Ramírez 
de ArellaJJ.o, sost¡;nieruio que p0r razón de su ofrcio y títulQ 
debía gozar rqejor lugar en las mencionadas juota!f "y qu� 
s1.1boí0sea elma& preh�rnuiente como aqui�nlet-0ca el satter 
lasca.li'dades qT""T deuentenerlos qu�pre�e.nden e:icaminar de· 
tales pilqto� .qompsQjutz smierror conforme alas dhas Qt;d,::
nan,zas ". Por Real Cédula dada en Madrid a 23 de rnay9 
de 1623', se resolvió el incidente favorablement� para Diego 
Rall'!ír� de A,r�llano, como se verá ¡por la que a contintta
oión sigue: "hetenido porbien dedar;,tr co.rnopo,rl:J. pr.e�nt� 
declaro q - el dho capp.n 4,iego Ramirez de arella.no en toda& 
Jas juy� q - se hicieren paratas y�formaciones g - sereciuen 
., ,ti rh n.dui delas Personas q- sc;pr��em\i.e�el! examinar de;
maes.tr�s y pHotos dela carrera de las ynqi�� ayq.depr��eder 
y¡,r,w:dé\. cnctl lugar ytoqq lo de.mas alosdhos c;ljpq\q(\os y 
PlID'r-Orqomos dela dha uniuersid¡¡.d delos ma¡-eantes sin ern
�rg,o dclo �ntiinido eneiaµto proµw;l<¡> pq¡\qs�o.$ mi$ pre.
sidj¡lnte Y: �ficiales deq1\eb¡¡.echam�qoióµ". < 101) 

Fué ahora la Universidad de los Mareanres la qi1e se· 
mostró disconfo-rme con lo dispueato p!lr lá .AUperjp-ridad,. 
hásta el extremo de lleYar su discónformi�ad a acto.e de 
verdadera r.ebeldía. Y el Oapitán Diego Ramftez de Aref> 
Uano, dió cuenta de iesta rebeldía, a la $Upt;rio'.ddad: " ... pPr 
p.trh! del capitan Diego Ramirez de arellano mehasido �ch� 
relación que aunquo ay quatro .marineros que se pretendet}: 

(1 o�) A, de l. Indiferente General. Reales .Ordenes y provisiones pa� 
ra la Casa de la Contratación. Libro VII . .Desde 17 de Junio de 1&14 a 4-
� Julio de 162A 1 fol. 229 v,0 a _230, ¡ig. 1953. 
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iexsaminar de Pilotos no 1() áncohseguido por no haberse 
queridó juntar con el los díchos diputados y Mayorélomoos 
vara que se le reciban las ynformatfonés:..... suplicándome 
mandase que los dichos diputados y Mayordomos sean apre
miados ahallarse con el para el dicho efeto poniendoles pena 
para ello y no lo haciendo pueda el solo recebir las dhas 
')'nfonnaciones como antes se solía hacer". Por Real Cédula 
<lada en Madrid a 10 de julio de 1623, en la que se hace 
mención de todas las Reales- Cédulas que hemos indicado 
�obre esta e.bestión, se mandó "hagais se ececuten las que 
'arriba se hace mención como en e1las se contiene castigando 
'Si nesesatio fuere alos que intentaren yr contra lo que pot 
1as dichas ce dulas esta dispuesto y ordenado". 

En vista de esta Real Cédula la Casa de la Contrata
.:d6n por auto de 15 de noviembre de 1623 resolvió " .. .los 
o.ichos Mayordomo y diputados dela dha unibersidad de 
16s Mareantes desta ciudad se junt�n con el dicho Piloto 
'Mayor para hacer las ynfotmadóhes de los Marineros que 
:Se quisieren exsaminar de Pilotos e maestres dela carrera 
de las Indias �iirdando en todó' la forma y ól1den que por 
1as dhas Reales Cedulas se manda sin exceder delo enellas 
contenido en cosa alguna y par� Heto de haberse de hacer_ 
1as ·dichas ynfdrtrtaci<Wi�s el dho Piloto Mayor con uno de 
los Ayudantes de los Porteros desta Casá, y de la Real 
'..Audiencia della enbie· a abisar alos dichos Máyordomo y 
-diputados de la dicha unibersidad para que se hallen pr� 
--sentes con el ha hacer las dichas ynformaci.ones señalandoles 
fas oras e días en que se ande Juntar y con certificación del 
dicho Atyudarrt-e de Portero de como abiso al dicho Mayot
<lomo y diputados para que se hallasen al Recebir de las 
-dichas yl'lform.adones enla dha conformidad y a quelia ora 
e día no pareciendo ni juntandose ala ora citada el dicho 
,Piloto Mayor haga las dichas ynfprma,c.iQr¡.es e1 tal dia solo 
�in embargo de que no se hallen p'resente los dichos Ma-

-

--�----
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yoi;<lomo e diputaoos, y asi lo probeyeron emandaron ... sin 
que el dicho Piloto mayor probea auto ninguno para llamar 
alos dichos M�yotdómo y diputados sino que los abise con 
.el dicho Ayudante de portero en la forma dicha". El 16 de 
11oviembre de 1�3 se notificó este auto al Capitán Diego 
Ra,nírez de Arelhmo y a Juan Zarco de Amaya1 Mayordomo 
de la Universidad de los Mareantes, y el 17 al Capitán Pe- . 
..dro de Cepeda, Diputado de la misma. (io.a) 

No cabe 1a menor duda que el éxito más lisonjerq acom
pañó a Ramirez de Arellano e� sus deseos de defender el 
prestigio del oficio que desempéñaba, pero la Universidad de 
los Mareantes, no se mbstró muy propicia a que gozara del 
mismo tranquilamente. Lo que par4!x;ía ar�lad0) no lo fué 
porque hizo acto de presencia la picaresca de los malos le
guleyos eneargados de enredar, lo que estaba ya desentteda
-00. Pudo ocurrir dos cosas : o que el Piloto Mayor hiciera 
las notificaciones de manera que no llegaran a conocimiento 
del Mayordomo y Diputados de la Universidad de Marean
tes, aprovechando el momento de que no se encontraran en 
sus domicilios, o bien que éstos� molestados por el fracaso 
de sus aspiraciones de ser con·siderados superiores en jerar
quía al Piloto Mayor, no se daban por enterado de las mis
mas, para no asistir a la-s informaciones, por falta de cita
ción y tener así rootiV'O para denuncia.lo. Y así ocurrió� en 
efecto. La Universidad de los Mareantes denunció que no 
St' cumplía la R. C. de 24 de n;iarzo de 16'.14 porque a1g:u,.. 
nos escribanos antes quit::nes pasaban las informaciones las 
hacían sin avisar a los dichos May.ortlomos y Diputad�. 
Pero no se limitó a denunciar, sino que suplicó al mismo 
tiempo, que para que constara la intervención de los mis. 
mas en ellas vayan todas firmadas por el Mayordomo y Pi-

(102) .A.. de I. Conlrataci6n. Libros de Registros de Reales Cédulas
y Ordenes desde 1560 a 1643; tomo II, desde 1612 a 1�43, fol. 15,6 v,� 
a 158 v.0, eig. 5091, 
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putadQS que se hallaren pres�ntes, y que las que no tu"vié
ren este requisito, no vaigan, ni pasen y sean nulas. Se 
-&tendió a la denuncia dé fa Universitiad de Ios Mareantes 
y por R. C, dada en Madrid a zr de enero de 163� se man
dó se diera cumplimiento a lo dispuesto en la R. C. de 24 de 
marzo de 1614: " ... y ensuoonformidad y c11mpfü:rtient-0 

. siempre que hubieren dehazer las ynforrnaciort@s delas per
sonas que pretendieNU1 ser aprouadas para Maestres y Pi
lotos probcereís corno sellama alos dhos M_ayordomo y di
putados delos mareantes para que se hallen presentes alas 
dhas yntormációnes o por lo menos el uno dellos oel ml:\
ybrdomo por la dificult¡¡.d que tendrian juntarlos todos se
iíalandoles las horas que hubieren de acudir ynponiendoles 
las penas que os perecieren sino viniesen aellas como tam
bien al Piloto mayor y escriuano ni hizieren sin ellos las 
dhas ynformacionés:". < 1 Q,l) Na debió quedar el asunto re-
suelto, por terquedad o mala fe de una d� las partes o de las 
dos, cuando por R. C. dada. en Madrid en 9 de marzo de 
1655, se pide información a la Casa dé la Contratación so-
bre lo que ocurcía. respecto al cumplimirllto de la R. C. de 
:24 de marzo de 1614 en vfrtud de nueva denuncia de la 
Universidad de los Mareantes <104).

!jo natural y corriente fué que estas informaciones se 
r�alizaran en Sevilla y en los sitios que hemos señalado. 
Pero en casos ex:cepcionales tenían lugar en la población 
indicada por el solicitante, si no tenía en Sevilla testigos 
que atestiguarán de su naturaleza, suficiencia y limpieza de 
sangre. Así, Jorge Nieto, natural de Ayatnonte, habiendo 
manifestado que no tenía en Sevilla testigos para poder 

(rn3) A. de J. Indiferente General. Reales Ordenes y resoluciones pa
ra la Casa de la Contratación. Libro VIII, desde 10 de Julio de 1623 a 3 de 
Mayo de 1654. Fol. 98 v.• a 99 v.•, sig. 1953. 

{'I04} A. de l. Indi!erentee Geheral. Reales Ordenes y resoluciones pa
ra la Casa de la Contratación. Libro IX, desde 8 de Marzo de 1654 hast4 
10 de Noviembre dee 1671. Fol. 30 v.• a 31 v.º, sig. 1954. 
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probar su naturaleza y limpieza de sangre y sí en su pueblo

natal, y solicitado, por esto, que la informaci6n tuviera lu
gar en el mismo, la Casa de la Contratación accedió a ello, 
por auto de 22 <le junio de 1�z <10�). L� mismo ocurrió 
con Bartolomé González de Viltan�va1 como hemos visto 
en el capítalo II. 

,A tontí.nuación vamos a indicar algunas e,kepdones 
relativas a los día:s de .clases, disp.erlsa p!"-Ovisfonal de exa
men y en tooó lo referenre a esta última materia. 

En casos e,étepdtmales- y debidámente jttstificados se 
sdlía dispensar de álgurlos días de clases, para sufrir inme
diatamente el examen. En efecto, .vamos a indicar un caso 
concreto, que desde luego no ftié el úni<X> que se dió. El C� 
pitán Andrés Feli'¡)e' de Roxas, dueño dé la nao "Nuestrá 
Señora de los Reyt!S, que se estaba despatll'áado para ir con 
azogue a la Nueva Españá, sdplka, con fecha 20 de di
ciembre de r63�; que tehiendo que lle"t'ar en dicho navfd, 
cotno maestre y l:tyhdartte de piloto, a Juan Dia2 Cót'dero, 
natural de '.l'\.yárrloti� que se quiet4e éxámíne.r de la p1nyin
da de Nueva España, Jamaica y. Campech . y que tien@ yi\ 
liechas sus infotmadones de stíficienda ,y habilidad, se le 
dispensa dél tiempo que le falta. par� bit fa €átedra de Cos,, 
�grafía y que se nombte Piloto Mayor que lo examine. 
afiadiendo, para justificafl aún más su petición, que S. M. 
quiete q_u� salgah a na�ga:r los· t1ávfos wn el azogue en 
todo el mes de enero que viene. Por auto de la misma f echn-, 
20 de ditiembre de tó36, se le d_íspemfü el tiempo q1:1,e le 
falta para terminar de óir lá Cátedra de Cosniogntffaj y en 
el mismo se 'verifica el examen y se le ototga el título de 
piloto de la carrera. 

Vamos a indicar un caso 'éfe dispensa de días de clases 
y de aispensas provisional de examen, que van ;i. estudiar 

{to!) U misma qué el ri.0 
100. 
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los lect;ores en los documentos que vamos a transcribir, por
que lo curioso y sugestivo del caso lo requieren: "Franco 
Femandez de Villalva vezº deesta ciudad digo que el año 
pasado de mill y seiscientos y treynta y ocho yodipedimento 
ante v� ss para ser desaminado depiloto delaprobirtcia de 
nuevaespaña ypara oyr los secentasdias de Catedra en con
fo.rmidad delas hordenanzas desta casa yabiendo fho mi yn
formación de abilidad ysuficiencia naturaleza y limpieza 
yabiendo oydo lacat�dra mas de .quarenta dias vs mando 
me embarcase con un nauio de abiso que fue ala huana 
porla canal b¡-eja y l1,1ego pasa�eala probip.cia de nueva es
pañapor aber dedarado pilotos desaminados de aquella cons
ta que era suficiente para haier el dho biaje encuyaco�for
midad mandato de vs yo fuy ala dha prpbincia aentregarlos 
pliegos de su magd ybol�ndo aespaÍ;}a me cautivaron sobre 
los cauos donde estuue cautibo mas de tres años por cuya 
causa el dho desamen sequedq eneste e¡tado denoacabarme 
desaminar y porque agor.i. <¡uiero hazer biaje ala pr.obinc4i, 
.<le n�vél¡españa ypara acabar dec�mpfü con la obligación 
,deldho desamen mefalta por leer beynte días poco mas o 
menos yporqllealpresente no ay catredatico pueda acabar 
.deleerlo yyo deoyios como G<>nstade �stos autos quepreseµt<;> 
ysoy suficiente para hazer eldho examen y la flota necesita 
depilotos A. V. pido ysuplico mande atento aqueno fue por 
,culpa mia el dejar de oyr los dhos dias delectura. y que los 
trabajo.$ que e passado en el cautiberio yrrescate meapdej;¡.
,do necesitado semesupla los beynte dias deletura yqu,e se 
prosiga enmi examen enla forma hordenadi ysemede el dho 
s�ple;rnento. Pido justicia". F¡i:madoy rubdcado. 

Se accedió a lo solicitado en atención a que estaba. va
cante la Cátedra de Co�mografía, pero luego más tarde y 
en el mismo mes de febrero de 1638, por auto del Presiden
te de la Casa de la Contratáción se mandó se abriera infor
mación para ver si podia realizar un viaje sin ser examina-

- -� 
-- ---
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ao porque tenia que llevar unos pliegos. Indudablemente, 
este Francisco Fernández de Villalva, natural de la isla de 
La Palma en Canarias, era persona de confianza. 

En ,ctmtplimiento del anterior auto declararon cuatro 
pilúros, examinados con fecha 10 de febrero de 1638, y en 
vista del resultado de la información se <lió el siguiente 
auto: "Enseuª enla casa dela qºn de las yntlias enonce de 
febrero de mill y seiscientos y treintayocho años los se11 prete 

y jueces officiales desumagd desta cassa a11iendo visto la-
declaración de arriba fecha porlos dhos antonio franco, Juan 
Roclriguez puntallana, gabriel de barrios y saluádor rodri
guez pilotos exsaminados dela carrera delas yndias Yl)(?rla 
,cual par queel dho franco de villalva es ¡>ractko dela dha 
,canalbieja por-tanto dije0n que aunque el susodho no estaba 
bc.sam'do de. pit0 deladha prouª de nueva espafia ycanalbieja
pórestabes se petmite aldho franco fcre,; de villalua para 
.que puedahazer eldho biaje por piloto enel dho abisso que
paraello lo aprueuan y aprobaron y rubricaron". 

Tengo que hacer resaltar que no se le dispensó de ve
,_-jficar el examen que t:11vo lugar unos seis años más tarde. 
En efecto, en la tarde del 12 de marzo de 1644, y actuando 
�ccidentalmente como Piloto Mayor el Capitán Andrés Fe
lipe de Rojas, verificó el examen y con la misma fecha se 
1e concedió el correspondiente título de Piloto de la carre
n de las Indias < i-06,. 

Aunque conocen ya los lectbres la composición del Tri
bunal encargado de examinar a los Pilotos y Maestres, va
mos a, insistir un poco más sobre este asunto para dejarlo 
aclarado definitivamente. A'tit1qüe hemos encontrado el ori
ginal de la Cédula de 25 de septiembre de 16o4, que toma
mos en la primera; edición de Veitia de Linaje, en verdad 
-,1os ha .dao.o poca luz sobre el asunto con ella relacionado, 

(106) La misma que el anterior y SS b. 
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o sea, sobre la intervención de un juer& oficial de la Casa
en el Tribunal de examen. La razón que se da en la men
cionada R. C. para la pnsnwia del mismo es para que, arlé:
más de las per.spnas incijcap.a�. asista otra práctica que co
nozcan a los marineros que se examinen ( 1072, Resptct� a
la �ctica en la- na · ·g:.L:ún de los Jueces Oficiales de la
Casa de la Contratación habría mucho que disentir, y en
.cuanto a su conocimiento de los marineros. indudable.mente'
st?rían \nej9t conocidos por los restantes miembros del ,Tri-
·bunal. La realidad fué una intervención de los Oficiales de
la Gasa. en los exá.menesi para darles más autQri4a4,, w.km
nidad y garantí� de i�qn,ia.\idad ante lo.s abuSGS <:J.Ue se
p�di�t� cometer, y nada tn;Íi, hasta el e.xtr�mo que la¡y
actas van firmadas po¡ eJ. Piloto -MJ½Y9r. El 15 de QC'tubre
dc 16o41 el escribano ·Francisco de la Par<\ya notificó la.
mencionada R. G a Rod,rigó Zamora.no en su propio domi...
cilio. El tnismo día trató de ��:err la misma notifü:acióti a
Antonio ¡\ípren� �!3P�grafo, en su casa, que estaba a la
(:Spa,Wa: de la ig�sia de San Nicolás, en don.de v.ivi-a co11
Hernando GaUego de Gll.4!bar�, maestro de enseñar niñu�
a leer y a escribir, el cual manif�tó que estaba ausente de
la ciudad < 108)

. 

La falta. ,de vocales trájp en ri.lg1,1nos momentos. la ·1• -

.ra,lizac\ón de los exámenes. Un jq�ves, 18 de marzo o.e
157 4, Cristóbal Sánchez, manifiesta que y� tiene titulo de
.fHot:o, �ro que habiendo Pf�!��dido examinarse de la pro�
.Yincia de Ijonpµr:a,&, el pjloto �ayor se ha negado a •llo,
,pof no ppder hacerlo, ya que, conforme a lai Ordcna�a:;,
�ndrían que forman. parte del Tribunal examh1ador sei1r

( •�) 'A, de I. Indiferente General. Libro VII, desde �4 de Mayo cfe
�602 ha!/ta 12 de t\go!\tO de x6o8. Fol. 138 v.º, sig. 1958. 

(108) A. de I. Contrataci6n. Libros de Registros de Reales Cédula� 
y Ordenes de 1560 a 1643. Libro I, desde 1560 a 161:a. 'Fol. 1,7z v ... a 173,
sig. 5,091. 

- -
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Pilotós ekatninados en la carrera de HondUl'as, y a la iáwn
no los había. Sup1ic6 se re examirtase con los que se hal.la
ban en la ciudad (jO!)). 

El estar etÍ. pos�i.ón del tfttiJo de Costrlógrafo daba de.i 
ttriho a formar pa� del Tribunal examinador de Pilotos 
y Mnestres, aun cuando el titular no tu'Viera residencia fija 
en Sevilla. Así, por R. C. daba en Madrid en 27 de febrero 
de 1575 se mandó que en ·1os tien'lpos qne Alfonso Alvarez 
de ff olédo, Cosmógrwfo de la Arma-da, que anda.ha en guar .. 
<la de la Carrera. de las Indias, se hallas� en la ciudad de 
Sevilla, lo hagan llamar para que -a;.5ista y forme parte del 
Tribunal como tal C-usmógrafo. Motivó esta R: G. una que
ja· presentada po1' el mismo en la que manifestó que encon
trándose en Sevilla en una ocásión en que no había más 
Cosmógrafos que el Piloto Mayor Alonso de Chaves y Sari..;: 
c.ho Gutiérrez, ofredó sus servicids para los exámenes, y no 
le quisierón admitir < 11•). 

También debemos advertir' que los Cosmógtáf(J'g y Pi-' 
lotos. que fueren llamados p�ra asistir a los exátr1enes como 
1iocales del Tribunal examinador, ténfan obligación de pre
sentarse a la hora que se les había señalado, y si no lo ha� 
eíáti., eran cc1stigados con la pena de cuat'rt> reales, de los 
cuales, uno se daba al pórtero que los httbía füttnado, y los 
tres restantes se dedicaban a los presos de la cárcel (rn). 

También hubo sus protestas por parte de los escrioa-
110s que estaban presentes en las informaciones y exámehes, 
pues se colocaban al lado de los Pilotos que hacían sus in..: 

formaciones o eximen.es, sin lugar fijo, donde caían, y pre-

(109) A. de l. Indiferente General. Registro de peticiones al Consejo,. 
rt.º 74, fol. 69' v.º, sig. 1.o8♦, 

(11p) A. de l. Indiferente General. Libro XX, fol. 9'4 a 94 v.º, �g. 
1968. Hay otra Cédula de términos parec;idos de fecha 27 de Abril de 1575 al 
fotlo 1,3,11 a 132 v.0

• 

(11�) Re�copi(ació-n, de L¡eyes de Indias. Tomo III. Libro VII!. Títu• 
lo XXII. 
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tendieron se ordenase que tuvieran asiento al lado de los 
señores que constituían el Tribunal (1 u). 

Conocemos por capítulos anteriores que el que aspi .. 
raba a obtener el título de Piloto de la Carrera de las Indias, 
tenía necesidad de someterse a un examen para probar que 
era hombre práctico y científico en la navegación. Antece
dente de las normas que hemós estudiados es la R. C. de 
13 de julio de r5o8, por la se mandaba que los Pilotos que 
fueran a las Indias fueran personas que supieran muy bien 
su oficio y que además dieran razón de ello (u3). 

Si nos fijamos un poco en las normas que hemos estu
diado ya sobre exámenes, veremos que casi siempre se refie
ren a los Pilotos, haciéndose caso omiso del examen de los 
Maestres. Solamente encontrarán los lectores una ref ere'n4 

da a los mismos en las Ordenanzas de guárez de Carvajal. 
Había, pues, un vacío, y de bastante importancia por cierto., 

que no tardó mucho tiempo en rellenarse, sigl.liéndose, como 
en otras muchas ocasiones, orientaciones emanadas de hom
bres p¡:-4cticos y entendidos, aun cuando no desempeñaran 
cargo oficial alguno. En efecto, algunos Pilotos y Maestres 
de la ciudad de Sevilla, que eran los más enterados de todos 
los problemas que planteabf\ la n¡¡.vegación a las Indias, ma
niíiestaron que yenqo en las naos un solo Piloto, se podría. 
correr grave P.eligro en caso de enfermedad o fallecimiento 
del mismo, porqqe el Maestre, que era el eQcargado de sus
tituirle, o no había navegado o no sabía nada de la navega
ción, por lo que propusieron, como remedio eficaz, que los 
tales Maestres en lo sucesivo fueran marineros y examina
dos. Se atendió, como en otros muchos casos, a las sugeren-

(uz) A. de I. Indiferente General. Reales Ordenes y resoluciones del· 
Consejo para 1:1 Casa de la Contratación. Libró V, de9de 31 de Mayo de 
1599 a 14 de Mayó de 1607, fol. z61 a .1161 v.", sig. 1953. 

(113 A. de I. Indiferente General. Registros generales de Reales Or� 
denes, gradas y resoluciones de S. M. y el Consejo flara la Casa de la Con� 
trataci6n. Armadas y¡Flotas, fol. 73 a 73' v.", sig. 1961. 
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cias de esta gente de mar, como lo prueba la R. C. dada en 
Toledo en 21 de mayo de 1534, anterior a las -Ordenanzas
de Suárez de Carvajal por lo que se mahdó lo siguiente: "por
ende porlapreseute queremos emendamos ql<_>s maestres q -
de11q - adelante fueren enlos naviDS alas nras Indias ygla.s 
e tierra. firme delmar oceano sean marineros enaturales des
tos nros reyn06 y señorios de castilla epersonas suficientes 
yexamina.dos por nro piloto mayor yno de otra manera al
guna" (u4), 

A partir de este momento, se les exige el examen pre
vio a los Maestres, lo mismo que a los Pilotos. Así, en unas 
Ordenanzas que se hicieron para la navegación de havíos, 
que tiene fecha de 28 de Séptiemlire de 1534, se dice en la 
núm. 15 que los Pilotos sean examinados por el Piloto Ma
yor, y en la 16 que los Maestres que de aquí en adelante 
fueren en los navíos a las Indias sean 'marineros, naturales 
de estos reinos y personas suficientes y examinadas por el 
Piloto Mayor (ns). 

Sin émbargo, la cbstumb�e, ya convertida en mala. cos
tumbre, por los perjuicios que podía causar, no dej6 tan fá
cilmente su imperio. Siguieron navegando Maestres sin so
meterse 'al previo trámite del examen, como lo prueba los 
t€rminos enérgicos de la R. C. dada en Madrid en 28 de 
marzo de 1563. De-spués de órdenarse nuevamente en la mis
ma que los Maestres sean marineros, naturales d·e estos rei
nos y e:iqup.inadps, añede: "sopena de perder el navio en 
que fuere sifuere suyo �-i fuere ageoo enpena de qui.ni.en
tos ducados aplka.dps para nuestra camara y fisco y man
damos que si el maestre no fuere piloto sea obligado alleuar 

{u,ú :A.. de l. �stroa generale,s. de R. ", gracias y resplucfones 
de S. M. Y del ConjlejQ para la Casa de la Contratación. Librp 3,•, fol. 14'1i
a 147, sig. 196Í. 

(us) El mi�_ libro y signatura que el uterior,' fol. 165 a 168. 
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y lleue unmarinero diestro enlanaµegación tal quepueda re
gir la.nao afalta depilot-0" (u6),

En Sevilla indudablemente se cumplió lo ordenado, 
pero no en Cádiz. Lope Ruiz. en nombre de la. Univ.ersidad 
de los Mareantes, denunció que el Juez de Cá.diz ha.bía })'lf
mitfdo que :los dueños de los navfos fueran por Maestres de 
ellos sin ser examinados. Esta denuncia motwó la R. C. da
da en Madrid en .23 de diciembre de 1586, por la que se or
denaba se guardaran y cumplieran las Ordenanzas que tra
tan <le que los Maestres Y. Pilotos que .vay.¡.n a las Indias 
sean examinados ( q7).

La Universidad de los Mareantes planteó un proble�a 
interesa.me. Si los que ya se habían examinad.o para Pilo
tq5,, para ser Maestres tenían que someterse a un nuevo exa
men. La R. C. dada en San Lorenzo el Real en 1 5 de Junio 
de 15,73, reso4-ió el pr9blern� " ... porque e.l pi�o� si�do 
examinado no te�a nec.(lsidap de lo se-r de ma.estr!! por in
cluirse en el grado de piloto este otro, y ser aquel mayor ... 
que conforme a las ordenanz;1s daseta casa se entiende bien 
y vosotros deueis saber que el examen de pilotp y de maes
tres es todo uno de.xeis yr alas dhas yndias por maestres de 
las naos que a ellas fueren a todos los pilotos que fueron 
examinados de pilotos enla Carrt7a de las· Indias no nbar
gante que no sean examinados de maestres" (n8). 

El examinado de una provincia como Piloto, si quetfa 
actuar en otra necesitaba nuevo �xpediente, reducido ahora, 
a la infortnaci6n de habilidad y gufidencia, respecto a la 
nueva pto\rincia, como anteced_entes, para someterse al nue
vo examen, relacionado con ella. Entré los numerosos casos 

(u6) A. de l. Indiferente General. Libro 14, fol. 348, v.º a 349,
sig. �9�.

(n7) A. de r. Indiferente Gerteral. R. O. y resoluciones para la Casa 
de 1a- Contrataci6rl. Libro 77 de 22 de febrero de i585 a 3 de diciembre 
de 1588, sin foliar, hoja l:•7, sig. 1952. 

(.iiS) A. de I. Indiferentt Gentrat. Libio r9,, fol. 157. a 158, sig. 1968. 
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que se pueden citar, indicaremo$ el de Juan Díat Mufioz� 
natural de Aya:monte, que en 14 de Febrero de 163¡, obtuvo 
el dtuk> de Piloto para la ptoviuq\a. de Tierra Firme y que 
en 8 d'e Marzo de 1664-1 solicitó examil1arse para la provÍD.\
cia de Nueva .&,paña. y hecho el éorresponc\iente e.xpadienu:1 

.se e.x:amin(> y se le concecli6 el nuevo título en 12 de Mau-0 
de 1644-y el de Juan Díaz Cordero, también natural de \y, -
monte, que se e�min4 de la p;:ovi11Fia de Nueva España, 
Santo Ji)om�go, Puei;-to ,Rico, Jaµ;iai.,ca, �ampe<:4 Habana 
y demás partes, obteniendp, por ��to, d\�pensa de a}gl,Ulas 
días _de �la�s, a p�t��Po del Pl-Pltiµi, Andrés fi¡;4p� de Roja¡;, 
due,ño como sabemos de la nao Nuestra Señora <le los Re� 
yes que estaba qe�¡,u;ha,.q�o para h- con az<;>gue a Nueva :Ss.-. 
p,lña y en la q\le debía ir. como Maestre y a.y�c;la,n� de p¡,. 
loto y recibió el cpfre&p,PIJAieµte título en 20 de Diciembre 
de 1636, en 9 de Febrero de 165q solicit;,ó examen de Tierra 
Firme, islas de sus costas y b¡ulµvel}.t9) como son Margari
ta, Curo.a.n�, Cumem\gote, Carª'xas, Río de la l-taéha, Santa 
:M,a1;ta, Cartag'1flé\, Puerto-Bello y demás islas -y_ costas dé 
�u b!lrlG>vepto, y hecho el expediente, sufre tl nuevo examen. 
y se le conc;ede el nuevo título en 14. <k Febrero 'de 
1950 iu9)_ Todo esto ,en c;'3mplimient9 de la R. C. de 21 
M.ayo de 1534 (iio). y de la ae 6 de Oct'ubre de 1567. que 
además se.ñala, qu� para someterse al examen de la nueva 
d,emar�adón, no tiene necesidad de oír nueva.mente la Ca
tedra de Arte de la Navegación y Cosmografía (u1). 

En el año 1568 se autoriza a algunos Pilotos para que 
se puedan examinar sin haber leído la Cátedra de Cosmo
grafía, porque no había quien la leyera. Recuerden los lec
tores, lo que dijimos en las capítulos dedicados a la Cátedra 

u9) La misma que el número 100. 
(1.20) El mismo libro y signatura que consta en la 114, fol. 14, 

v.• a 146. 
(121) Indiferente General. Libro 16, fol. 257 v.• a 258, si¡r. 1967.

JT ( 56) 
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de Arte de NaV.égaci6n y Cosmografía, sobre el cese de Ge
rónimo de (:Jt:ives y el nombrairiiento de Sancho Gutiérrez. 
Entre los favorecidos• figuran, Cristóbal García, Diego Mar
tínez y Lais Btito, de nadón portuguesa, '.Vecino de Sevilla, 
en donde tenía su casa poblada y otros. Los indicados fue
ron �titorízados por la R. C. dada en El ES(lorial en 22 de 
agosto de 1568. (122}

Solamente nos g_t.t�da ya para terminar las ettestiones 
de exámenes la relacionada con la exención de derechos por 
parte de los Pilotos y Maestres para someterse a los mis
mos. Cono¿emos por el· capítulo anterior la R. C. de 2 de 
Agostó de I 527 dándole instrucciones a Sebastián Caboto 
s9pre la forma que debía usar en lbs exámenes en la cual se 
dice y ordená' que a1 examinado se le dará su carta de exa
men sin llevarle detechos algunos salvo dos reales para el 
e$cribano púbficó ante qui�� p_asase. 

No debió cµmplír muy bien Sebastián Caboto lo que se 
Je. habfa ordenado cuando por R. C. dada en Toledb en l3 
de Marzo de :r.:534, se dice · a la Casa. de la Contr�tación 
" ... porgu� qui�.i:o ser informado de los dérechos que halleva
do y lleva Sebastian Caboto, nuestro Pnoto May�r por el

examen de los P.ilo�os: .. ", y se le manda que se haga infor
mación sobre ello, como se desprende del párra�o transcri
to ( 12,ü. Verificada la inform.ación en el mes de Abril de 
este mismo año, resultó de élla,, que en tjempos de Vespu
do y de Solís se solía cobrar por derechos de exámenes dos 
ducados, costumbre que continuó Sebastián Caboto, antes 
de la arde.nación que hemos éxpuesto. Es más, hay un tes
tigo, que :i;nanH�stc? que se examinó ante Hemándo Colón, 
por el orden nuevo, y no le llevaron derechos algunos, salvo 
dos reales que dió para el escribano que había asistido al 

(1,i2) A. de l. Indiferente General. Libro r7, fol. 8 v.0 a 9, si.g. rg67.
(r23} :El mismo Libro y signatura que consta en la rr4, fol. 3t.
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acto. Otro testigo manifestó, que hará nueve años, <lió a· 
Sebastián Caboto, dos ducados, por derechos de examen, pe
ro que ahora examinan por su clUSe:acia, Hernando Colón,. 

con Diego Rivero y Alonso de Chaves, y no llevan derechos 
algunos < 1.24). 

No obstante, el resultado favorable para la Casa de ht 
Contratación de la información, no quedaron satisfechos en 
el Consejo de Indias, y se volvió a insistir sobre lo mismo. 
Así, por R. C. de 21 de Mayo de 1534 se mandó lo siguienté 
" ... por nro piloto mayor alqual mando que no lleve por et 
dho exsamen dere<!hos algunos sopena queloque asi llevare 
lo pagara con el quatro tanto pata nra Camara" (us). En 
las Ordenanzas que se hicieron para la navega:d6n de los 
navíos en 28 de �J)tiembre de I S34, en las que llevan los
rtúmeros 15 y 16 se manda qutt no se lleve derechos aigm-
nos a los que se examinen de Pilotos y Maestres. ,,.a&) 

La información a que hemos hecho ref erentía en pá.:. 
rrafos artteriores, aunque favorable para la Casa y para 
el Piloto Mayor, indicaba que existía la duda sobre si las 
Ordenanzas sobre los exámenes se aplicabán o no. Luego 
más tarde se denunciaron irregularidades graves, puesto que 
ponían en entredicho la honorabilidad de la persona que · 
'desempeñaba -el oficio de Pilbto Mayor. Pero debemos ad� 
vertir, que el acu·sado de cometer esas irregufaridad�s, des
empeífaba el oficio con carácter intet'ino, es decit, que no era 
ni fué tal Piloto Mayor. Otros fueron también en un prin
cipio interinos, pero la continuidad en la interinidad, du
rante 1argos años, le <lió categdt'fa de tal. Esto no ocurrió 
con el act1sado, Sánchez Colchero. Clarence H. Harwing9 

nos dice lo siguiente sobre este asunto: "Poco tiempo des-

(r24) A. de l. Indiferente General. Sig. 2005. 
(125) La misma que consta en la 120. 

(1"'6) La misma que consta en la 115. 
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pues señalabanse itregulatidades mucho mas gtáves todav!a, 
en una carta escrita en 1551 por el piloto sevillano Alon� 
Zapata al doctor Hernan Perez miembro del Con�ejo de In• 
días enviado a la metr6poli andaluza con el caracter de visi� 
tador o inspector de la Casa. Al piloto mayor en i:jerdcio, 
Diego Sanchez Colchero, persona de mas de· setenta afios, se 
le imputaba el recibir dadivas a cambio de disimular las. de• 
ficiencias de los examinados. y Pedro de Medina, otro de 
los examinadores, oonwa1-tia los sobornos con el. Alonso de 
Chavcs Cótsmógrafo de la Casa. e11taba al tanto de la faltá� 
pero mantenía una actitud neutral declarando que nada po
<lía hater para remediar la situación. Por un lado rehusabá 
1otnat parte en cualq'uier información hecha al Rey,, y por 
otro, negaba su voto a todos los éandidatos.- Sancho Gutié• 
rrez, un hombre muy jove� trató de seguir un camino ho
nesto, pero todos los demás se pusieron en su contra. En 
otra carta, al doctor Pérez Zapata, dice que en Portugal 
<:Ué\\quier piioto o maestre que perdía su barco por propi�• 
.igp.orancia o negligencia. era privado por cierto tiempq de 
su carta de examen, y recomienda que se practjque lo mis�o 
en España". 

"Instrucciones enviadas a la Cisa de Octubre de 1551 
por el pro.pi.o doctor ;pérez, arrojan nueva luz sobre la ma
t,eria, en cuanto refieren que no sólo se recibía dinero por 
los exámen�1 sinQ también para admiHr testigos que abo
nasen la aptitud de los candidatos; que a estos últimos se 
les comunicaban de antemano las preguntas que se le hadan; 
que en los dos años .precedentes habían sido graduados de 
pilotos o maestres treinta o cuarenta extraµjeros, y que al 
mismo tiempo se habían perdido más de vdnticinco bajele¡ 
con sus tripulaciones y cargamento. Cita también el ejem
plo de un tal Alejo Alvai:ez, del Puerto de Ayamonte, que 
pagó dieciséis ducados por su examen. Es p.robable que se
mejante estado de cosas no llegara. a mejorarse mucho, pues 
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advt�i-da la Corona en 1561 por el fiscal del Consejo d� 
lta.berse admitido a examen a buen númer.o de portugue&es r-_r 
ntros e,.'tt,ranjer�i acudió de nuevo a la Casa p_arn pedirlt 
información y ton.srjo. A pesar de la.s Ordenanz;,.s, era usual 
bada ñnes del siglo xv1 que ca<la .candidato aproh&do hir 
dese un ,;egéllo de dos o tres ducados "para guantes y ga
llinas" al piloto mayor y al prefe59r de cosrnogra.{ía". < 127)

En un documento que ya hemos publicadQ (128> consta 
que l)iego Sánchez Colchern solicitó se le pagara el salari<r 
por los dos a.ñós y cuatro meses que había servido el ofi.ci� 
de Piloto Mayor, por ausencia de Sebastián Caboto y <le 
HerM11do Bias que lo estab¡i. supHe9dO; que la Casa informó 
.que se le debía. dar el salario como a un Cosn;i.ógtafo; que 
.Alonso de San Juan, en nombre de Sánchez CoJcheN, dij1> 
que se le debía dar el salario del oficio que había servido y
no el de {:osJUÓgraf�� que era oñcio de menos calidad; que 
por R. C. dada en Ponferrada se mandó" ... y pagueis enca
da un año en rrazón de treinta mil mrs contando que no 
�a.Uebado ni llebe derechos delos examenes y cosas del ofi,
do ... "; que el Fiscal de la Casa Francisco Mexia dijQ
" ..• que la dha nra l;edula aversido gan�a confalta y no 
v-ei-dadei;a rrelaci6n porque nunca el dho <Jjego sanchez hauia: 
t.eruido de tal piloto mayor como se dezia é que caso qm; 
hubiera s,eruido oolo abria sido sino para que en �lg1.1noj
dias se hallase pres.ente a los examenes por ausencia del pí..
loto mayor e que por lo susodicho no auia de �ir sueldo alr 
gun.o uu1yor�.nte constanW>Qscomo os constaba que asu pe
dimi0 el doctor hernando perez del nro consej(} auia hecho 
d<:rb información y pro�eso contra el dho diego sanchez, 
.cokbero por aver llebado muchos cohechos ansi de dinerQS
como de gallinas alos <lhos pilotos que ansi auia examinado 

(t.,v) Obra ya citada en la n'ota 31 correspondjentc: al capímlo II.,. 

páginas 375 a 377. 
(u8) V.éase nuestra primera edición de esta obr.a, pág,, 243 a 24,7 •. 
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porque aunque no eran aviles parales dar eldho grado los 
auia examinado eselo auia dado por rrazón delos dhos co
hechos qtte ansi levaba par lo qúal auia sido <lespribado del 
-dho oficio y condenado enel qnatro tanto delos cohechos y
otras cosas segund quemas largamente �onstafia y parecia
porl:t sentencia y proceso dela dha causa que avosotros auia
siüo cometido por las quales razones y por otras muchas
({uees preso ... "; que más que darle salario por el tiempo que
dice había servido el oficio se le debía mandar dar fianzas
"pt>r lós maraved1s en que había sido condenado; que se
había suspendido la ejecución de la mencionada R. C. ; que
Oíego Sánchez Colchen) apeló de la sentencia; que Alonso
de San Juan manifestó que por' lo mucho que había Sánchez
-Cólcher0 perdido de su hacienda por strvit el oficio de Pi
loto Mayor y por no ser justo que la dicha su pm-te perdiese
1a merced que se le había otorgado, se debía cu111pfü• la in
tlicada R. C; que se dió el siguitnte auto : "En la villa de
-vallid a veitite e tres dias de marco de mil y quinientos y
dnquenta y seis años los señores del consejo rreal delas ill
-dias de su mag aviendo visto el proceso entre partes dela
-una diego sanchez .colchero que �fo-uio el oficio de piloto
-mayor en la cibdatf de seuiª y de, la otra el 1icd01 agr.eda fiscal
�nel dho consejo sobteel salario del dho oficio mandaron
-,:_¡tie!l dho diego sartchez colchero o a quien su p<)der paraello
o\tiere sele pague por los oficiales dela casa de la contrata
ció dela dicha cibdad de seuiª todo el tiemp(> que sirbio el
dho oficio que fue desde diez y nueve dias del mes de junio
del año pasado de quinientos y éinque11tá. y dos a rraz6n
:Cada año de treinta mil mrs conforme ala cedula tteal que
-para ello estaba dada cuya data es a treze del mes de junio
-de quinientos y cin'cuenta ) cuatro eneste proceso presen-
tada la qua! - mandaron sin embargo delo dho y alegado y
pedido por ambas las dhas pa'.rtes e sin eriibai'go ansi mismo
_¿e la suplicación interpt'.lesta por el dho fiscal dela dha ce-
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dula y prouisión rreal el qual dicho auto fue notificado al 
dho licenciado agreda nro procurador fiscal yal dho alonso 
de sant juan e por ninguno dellos fue dessuplicado dentro 
del tiempo que hera obligado". 

Por lo antedicho se ve que la Casa de la Contntación 
actuó enérgicamente contra las irregularidades cometidas o 
que se decía haber cometido Sánchez Colchero. No dice na
da el auto indicado sobre las mismas, sino que se cumpla la 
R. C. por la que se mandó se le pagase el tiempo que sirvió
el oñdo de Piloto Mayor. Ahora bien, no podemos olvidar
.que esa R. C. ponía una oondición para pagárselo; que no
hubiera llevado derechos en los exámenes y que el Fiscal de
la Gasa de la Contratación le acusó pr-ecisamentt d� cohecho
en los exámenes.

Vamos a intentar penetrar un poco más en d fondo del 
asuntó. Tanto el Piloto Mayor, como los Cosmógrafo&, no 
gozaban de un sueldo suficiente para hacer frente a las ne
Qesidades de la vida... Los pilotos que con ellos constituian el 
Tribunal no teJlÍlf.n ini,Rgún pPovecp.p por el servicio que pres
.tahan, Oficios · mal remunerados. si no van acomnañados de 
una gran vocación. provocan la desgana, Sueldos que no 
sean su.6cientes para sostenerse decorosamente en la s.oci,e;
dad, o ��jan hacia ofras· activi,dades en perj�icio notorio 
�e la fundarr¡ental, o son acicates para la inmoralidad. Sólo 
las voluntades fuertes alimentadas por la vocación y el eipi
dtu de sacrificio, puedf:n hacer frente, en tales circunstan:
cias, a los embates de la vid;\. No tr,a.to de justificar la inmo
,ral�4ad, sino sólo señalar causas que la pqeden ocasionar. 
Cuando se crea un oficio, o se le remunera decorosamente, 
o no se crea, si no hay posibilidades económic�s para ha
cerlo. De la poca remuneración que tenían todos los oficios
relacionados con la navegación habían llegado no pocas no
ticias al c;:onsejo de Indias como también de la carestía de lá
vida en Sevilla. Y en relación con la cuestión que estamos
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tratando, no se puede olvidar la R. C. de 3·1 de Octubre de 
1554, por la que se manda a la Casa de la Contratación 
que informe sobre "ssi el salario que se da al bachiller Cha-
ves es bastante segú� el trabajo y ocupación que tiene o se
ria bien mandar que los cosmografos llevasen algo de aque
llos que. se examinasen y que seria bien que se les diese y si 
dello sesiguiria algund ynconnueniente". H uhiera sido mu
�ho más lógico y moral, pedir informe a la Casa de la Con
trata.ció!}, sQbre la cantidad que se debía pagar a los Cos
mógrafos, por formar parte del Tribunal examinador de Pi� 
lotos o Maestres o sobre la cuantía en que se les debía subir 
el sueldo en relación con sus necesidades y carestía de la TI.
da en Sevilla. Sin darse cuenta, o dándose cuenta, el Con,
sejo de Indias, admitió la posibilidad de que los Pilotos y 
Maestres pagaran algun� cantidad, para poder ser examina
dos, a los Cosmógrafos, que· constituían el Tribunal c��si}. 

·Y en efecto, las consecuent!ill!! de lo que hemos e:xpues
to, pronto se pusieron de manifiesto. "Como los Pilotos que 
constituían el Tribunal no recibían ninguna .remuneración 
por su trabajo, sólo eohcúrrían al 111.istno, �quellos que eran 
rogados, o sobornados por los que se querían examinar, los 
cuales perdían como es natural, la autoridad moral para sus
penderlós·. La Casa d� la C-0ntratac:·i6n para potitr fin a esto, 
ó�denó que. fueran citados por el Piloto Mayor, y que se le 
ímpusiera la pena de dos reales al que no concurriera. Pero 
dándose cuenta que su resolución no fiabía dado fin a la 
anómala situación, ya que se continuaba rogando y sobor
nando a los Pilotos, cte'yó más eonveniente, para sostener h 
autoridad moral de k>s Pilotos -que constituían el Tribunal, 
dar estado legal al asunto, obligat1'10 a todo el que se quisier� 
examinar que diera a �ada uno un par de guant�s de pro-

(129) A. de l. Indiferente General. ,Libro u, fol. 243 a 243 v.º
sig. 1985. 
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p.i®,. Además, abreviaba la tramil!ación de los e�ámenes, 
porque por lo vist-0, no era tarea fácil, la de encontrar Pir 
lotos que quisier¿¡.n formar parte del Tribunal examinador, 
cuan@ �rma que de hacerlo a_s-i. concurrirían de más buena 
gana y en mayor número : L.i. resolución que se tornó ya la 
c<>nocemos; los Pilotos y Co¡;m,ógrafos que no concurrier�\l 
a f orniar par�e del Tribunal habiendo si<lo citados, tenían 
que pagar cuatro reales de multa. < 1-ll1> Con. lo expue�to se 
��plica mejo( el auto del Consefo Real, ya ql.le a�reció un 
estado de dudas sobre la .cuestión. 

Hubo también sus irregularida-des en lo que réspecta a 
la participación en la navegación a Indias de Pilotos y Maes
tres extranjerosi Hemos estudiado esta cuestión en el Ca
pítulo titulado 11 Nacionalidad de los Pilotos que hadan la 
.carrera de las Indias", indicando la legislación correspon
diente. V amos ahora a es.tudiar el oornplemento de esta legis
lación, con la aportación de nuevas normas o con el estudio 
de las que pasaron a la Recopilación. Empexamos por se
ñalar la R. C, dada en Madrid a II de diciembre de I5M, 
que encabeza la R. C. clirigida a Sebastián Cabotd, fecha en 
Mozón a 2 de agosto de I 547. La indicamos sólo para el 

eíecto de su localización en el Archivo de Indias. ( 1 3 1,. 

Los extranjeros podían ir a las Indias con arreglo a 
las �!!posiciones estudiadas en el capitulo más arriba indi
tado, pero el número de los mismos debió aumentar <le 
módo álarmante, cuando hubo necesidad de tegislar sobre 
ello, para evitar este abuso, que podía acarrear no pocos 
males. No tardaron, como en otros asuntos, de oirse voce!I" 
autorizadas denunciando tales hechos y pidiendo que a los 
mismos se pusi�ra pronto remedio. El mismo Consejo o�

(-130) A. de l. Indiferente General. Libro 16, fol. 1168 v,0 a 270.
sig. 1967. 

{-1,11) EJ ,nísm<1 Libro y, llisnatura Q\le cQnsta en la nota u4, fol. 183 
a 183 v.0 



170 JOSÉ PULIDO RUBIO 

Indias dice a la Casa que se le ha hecho relación " ... que 
conviene y es muy necesario prouerse que en ningun nabio 
de losque ovieren de yr alas yndias vayan mas de sey ma
rineros eatranjeros delos que tienen licencia para yr porque 
<lemas de otras muchas cabsas que ay para mandar lo pro-
1.1eer ay una y es que todo el tiempo que estan en sant lucar 
visitandose ay quexas delos nabios en que ellos van porque 
como ellos sean mas y fauorecidos delos maestres por ser 
de su nación y <lesuso ellos sean sobentios tractan mal alos 
que conellos van afin dehecharlos fuera del navio y quedat 
ellos solos especialmente que si el contra maestre es de su 
nación los grumetes y pages son muy maltratados ... que 
seria bien que rnandasemos que el contra maestre siendo 
estranjero. y no siendo casado en estos reynos do fuese no
torio no pudiese ser contra maestre de ningun na vio ... que 
convenya que mandasemos sacar un memorial de todos los 
extranjeros que al presente siguen la nauegaoi6n delas yn
dras para que no se entrometiesen otros de nuevo y seto
viese grande quenta con ellos porque diz que ay en cada 
flota muchos perjuros sobre averiguar que han ty-do para 
poder boluer y que estando asentados en un libro y toma
das las señas dellos no se podria entrometer ninguno". Por 
R. C. frcha en Ponferrada en 13 de junio de 1554, en cuya
parte expositiv� consta lo anteriormente expuesto, se man
dó a la Casa de la Conttatadón que enviase al Consejo de
Indias relación del número de todos los eftranjeros, que al
prisente s�guen la navegación de las dichas Indias. C 1J.i)

La. cuestión reí eren te a los contramaestres, de los que 
nada dij<;> la R. C. anterior, qqedó d®nitivamente resuelta 
por la R C. dada en Valladolid a 21 de julio de 1554, por 
la que se mandó lo siguiente: " ... que no reciban ni tomen 
éontra maestre estrangero sino fuere casado en estos reinos 

(t32) A. de l. Indiferente General. Libro 12, fol. 156 v.º a I:·7 v.0
sig. 1965. 

✓ - -- -- - -
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y que dello tenga ynforma.ción cierta y verdadera yque no 
hadelleuar marineros estranjeros mas los seis que nos te,. 
nemos mandado delos que tuuieren licencia para poder yr 
porquees bien que desde principio esten qduertidos los Maes
tres dela gente que puwn lleuar ... " < 1 a.1) 

La 1egislación sobre la materia era clara y terminante ; 

vero, indudablemente, había ya muchos intereses creados a 
favor de los extranjéro; y, por otra parte, en cuanto a los 
J)acionales, se observaba ya claros indicios dé cansancio, re
ñidos con los entusiasmos de los primeros días, lo que con
tribuía a hacer más necesarios los servicios de los prime
ros. ne esta situación se hicieron eco lo� jueces oficiales de
la Casa de la Contratación, repr�scm.tando •ante el Consejo,
que los Maestres se quejaban de que no encontraban mari
neros de los naturales que quisieran �vir, por lo que seria
�s conveniente tomar a extra.nj'eros que se hallaban con
más facilidad, ,per-o que tropezaban con la dificultad de
no �c;>de.rlo� atender, porque las ordenanzas sólo pei;mitíap
.seis en ca.da navío y no podían darles licencia para más.
�xpuesta esta situación, solicitaron al mismo tie,mpo se les
niandase lo que habían de hacer. La contestación fué tajan
te; que no ha lugar y se gu.arden las ordenanzas de la Casa
.�egún la R. C. de II de febrero de 1558. (i34) 

Continuó, no obstante, sin resolverse la cuestión de los 
extranjeros, has!Ja el punto que el primer fiscal del Consajo 
.de Indias tuvo necesidad de denunciar .que no se cumplí�n 
las ordenanzas de la Casa, ya que, contra lo que en ellas se 
.disponía y ordenaba, se continuaba examinando a muchos 
pPrtugueses y extranjeros y que todo esto se hacia so color 
.de una R. C. de diciembre del año r 534- Es la de I I de di .. 
.ciembre, de la que ya hemos hecho mención. Pone esta 
R. C. las trabas y limitaciones que ya conocemos, pero por

(133) iEI mismo- libro y signatura que la anterior, fols. x,6 a 177. 
(134) A. de I. Indiferente General Libro 13, fols. 471 a 472., sig. 1965.
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lo visto fué :interpretada muy libremente y se siguió apliJ 
<:amio e interpretando de la misma manera, aun después de 
la promplgación de las ordenanzas. Sobre esta R. C. dijo 
ti fiscál: " .. .la guarda de la cual aunque en aquel tpo no 
tenia perjuicio por haber falta de pilotos en estos reinos
y por haber pocas pmv.focias en las Indias, cesaba despues, 
que se hicieron las dhas ordenanz-as y por: ellas se habia <M., 
r0gado la dha R. C: ... '' Qua. se m�dase a Alonso de Cha
ves, que era Piloto Mayor, y. a la Casa de la Contrataci.óny 
pidió el fiscal, que no examinaran a Pilotos y Maestres ex
tranjeros.. Se pidió informe sobre esto; por R. L. de 30 de
agosta de IS(>J. (t3s>. 

La claridad de una 1egis1aci6n basada en la realidad,. 

no se podía poner en duda, peto por lo visto esa misma rea� 
lidad era la encargáda de quitar eficacia a la legislación por 
ella engendrada. Se seguían examinando a extt'anjeros pot'
que, indudablemente, había falta de Pilotos y Maestres. 
Y continuában lleganoo noticias de ello al O,mejó de Jn .... 
dias. Ahora tuvo nóticías de q11e se habían examlnado al
gunos genoveses y saoneses, y por R. C. dada en Madrid 
a 18 de octubre de 1561, se mandó se remitiera al Consejó 
relaci6n de todo lo pasado, número de extrahjeros que se
habían examina.lío, indicando su nación y causas que había 
habido para ·ellos. El contenido de esta R. C. es duro, tanto 
en la f-Orma. como en el fondb; y termina con no menos du
reza y energía: " ... y .estareis aduertidos que de áqniadel'ant-e: 
se guarde- y cumpla en todo y p<=>-r todo lo que por nos esta 
mandado cerca de losusodicho". ( I 36)

No dejó el Consejo de Indias el asunto de la mano, 
porque su importancia requería vigilancia por los males que
pudiera acarrear. Había pedido se le enviase relación de-

•( I 35) El mismo libro y signatura que consta en la u 6, fols. � a fi¡,
(1,36) El mismo libro y slgnatnta que consta en la 116, fol. l87 v.� 

a 188. 
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lds txU'.añjerbs que tomaban parte en la navégáción a In
dias, y la Casa de la Contratación no se dió mucha prisa en 
Qtmptimental: lo que se le había ordenado. Por R C. dada 
en Madrid a 9 de ooviembre de 1561, en la que se hace re
f trencia a l:a dada en Ponferrada en 13 de junio de 1554, 
se ordenó a la mencionada Casa de la Contratación lo si .. 
guiente: " ... enbiareils tontoda brevedad aldho nro consejo 
dclas y.ndi'as r1Q0 del numº detodos los estr�eros que al 
predint� siguen la navegación dellas yque personas son y 
que causa tiencii para seguirla dha nauegación y qtantb ha 
'lue lasiguen para qW! viato se prouea lo que conven
ga" ( 1.11) -Con la misma fecha de 9 de noviembre de 156t

hay otra R. C. de la que tomamos lo siguiente: "Enlo de
los estrán�ros quese exs.arninen de pilotos ymaestres para 
la carrera delas yntlias dezis que la orden que nellos se 
tiene .es que quando algun -estranjeró pide ser exsaminado 
dt,piloto omaestre se haze conlai; aberiguac;iótles y dilig� 
cias que- nos tenemos mandado por tedula nra fecha en 
mozon a dos deagósta del año passado de quiº' y quatª y 
5iete y quelos cstrangeros que sean ezsatninado dende el 
año de cinqucnta y dos a-esta parte son los contenidos en 
un memorial que nos enbiartes yvi el dhó memórial yla ce
nula deque hazeis mención y la Rlci firmada de alonso de 
Olaves piloto mayor dela orden que tiene enhazerlos dhos 
exsamenes y aca parece q - de aqui adelante nose exsaminen 
parapilotos ny maestres estrangeros nynguno saluó sino fue
Ten casad<;>s enestos reinos y obiere dos años que residen en 
ellos con sus mugeres y ansi os mando que proueais se hag� 
yno se de lugar aq se exsatninen de otra manera nyngund 
estrangero ... no enbargante que qualquier cedula nra q 
encontr0 este dada". ( 1 38) 

(1j7,) El m�mo libro '/ si.Qnatura qUe coneta en ll 1\6, fo!, 100 v.0 

ll 101. 

(1.38) El mismo libro y signatura que constan en la 116, fol. 9S.. a 91) v.o. 
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Una duda se presenM a los Oficiales de la Casa de la 
Contl'atacián y elevaron a la superioridad la correspondien-
te consulta.. La duda: era la siguiente: si se debía aplicar a 
los portugueses las Reales Cédulas y Ordenanzas sobre ex.
tranjeros o si, por el contrario, se debía hacer con ellos al, 

guna excepción, ( 139) La consulta se hizo con fecha 30 de 
noviembre de 1 561 ; pues bie� por R. C. de 7 de diciembre 
del mismo año, se da la contesta(;ión, que no puede ser tnás
terminante: " ... y porque no conuiene que enesto aya dife"'.' 
r.encia de ninguno cumplireis ygualmente contados lo que
esta ordenado conforme aloque por nos seesta manda ..
do". < 14°) Por otra R. C. de 22 de octubre de 1576 se man ..
da que a ningún portugués ni a otros extranjeros se exami,
ne de Pilotos y Maestres, ni los dejen navegar en la carre--
ra de las Indias, ni den despacho ni registro a gentes de
esta calidad. <141) Al lado de la regla aparece la excepci6rt
que es plausible, siempre que esté basada en principios de
justicia y no en el de favorecer a determinada persona sin
méritos suficientes para quebrantarla. A este buen criterio
responde la R. C. de 21 de Abril de 1567, por la que se
manda fuera admitido al examen Pedro Hernández, y que
siendo hábil y suficiente se le concediera el título de piloto.
no obstante set de nación pórtuguesa. Constan en el docu ..
mento sus largos servicios a Eipaña y que hada más de 30
años que estaba casado con una sevillana y que residía en
Trfana. C 1,.a)

Esta cuestión de los extranjeros estaba relacionada con 

(139) A. de l. Indiferente General. Cartas escritas a S. M. por loir 
oficiale, de Sevill<1, desde l5E-6 a 1562, fol. 231, sig. 2001. 

(140) El mismo libro y signatura que consta en la u6, fol. 1.21 a 1u.

(r41) A. de l. Indiferente General. Libro 11, desde .2.2 de julio de
1576 a 2.2 de marzo de 1579, fol. 15 v.º, sig, 1956, 

(14.z) A. de I. Indiferente General. R. O. y resoluciones para la Casa: 
de la Contratación. Libro 22, desde febrero de 1585 a 3 de octubre de 1�8¡. 
sin folia¡,, hó}a i87, iig. 1,952, 

�-------- -=- - - - - - -
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la falta de pµotos y maestres examinados. En diversos do➔ 

cumentos que hemos estudiado hemos visto indicar que ha• 
bía falta de los mismos y hasta hicimos notar que era po
sible que debido a esto hubiera necesidad de continua·r exa
minando a extranjeros a dei;pech.9 de lo di¡;puesto por las 
Ordenanzas En diversos capítulos de esta obra, veremos de 
vez en cuando, qu�j-as y lamentadones sobre la falta de Pi
lotos y Maestres examinados y pt:ticiones a la superioridad 
para que se pusiera remedio a tan lamentable situación. Aho .. 
ra sólo nos vamos a limitar a mostrar algunos doctllllentos 
que hace11 resaltar esta falta y a pt.t.Qlicar un informe sobre 
ello, del Piloto Mayor, Capitán Francis�o de Ruesta, rudG) 
en el fondo, pero contundente en el S!!ñalamiento de las cau
sas que la proyqcapa., porque la rudeza no está reñida con 
la verdad, si es que a veces no lá confiesa con más exacti• 
tud que la delicadeza, entre cuyas sutiles formas, puede 
qu�dar con frecuencia, bastante menguada. 

Y así, tenemos en primer luga'r, la R. C. de 23 de 
Segtiembre de I 586, mandando que l?revio _parecer de 1a 
Univetsidad de los Mareantes se informe sobre si conve
nía qu,� la dicha Universidad, dada la falta de Píiotos exa
minados, se obli�se a nacer ex;aminar cierta tantidad de 
ellos cada año, concediéndoseles a éstos ciertas frangui
cias. t'1�3) 

La Casa de la Contratación de Sevilla en carta dé 21 
le Abril de 1660 da cuenta al Consejo de Indias, de un he:. 

cho gravísimo, que ya venía ocurriendo desde hacía algu
nos años·, como más tarde veremos, gue no sólo significaba 
una transgi:_:esión evidente de todo lo dispuesto por las Or:.. 
<fenanzas, síno que daría lugar, como díq, a diversas catE:.: 

ge1tfas de Pilotos. Por ahora sólo nos lhnitaretnós a con
signar que en esa carta se dke, que en vMa 'de la falta de 

(l43) A, de L Indiferente General. Libr-0 • desdé 4, de· octubre de 
I 584 a 5 de junio de ¡ 594, sin foliai:; ho;a 811 v f, aig. 19!·7• 
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Pilotos examinados, el Juez de Cádiz (ya conotimo� en este 
capítu1o de una denuncia contra el mismo) había comum.:. 
cado a ta Casa que en su ptesentia se habían éxatninado dos 
por et Piloto Mayor de la flota. El C-0n�ejo se dió petf�éta 
cuenta de la �vedad que tenía tl asunto y en carttt de 27 
de Abril de r66o pide a la Casa informe 5obre que Pilótbs 
hay examinado�, dónde asisten y se hallan y qu� ánimo, 
forma y dispdsieiórt se les ofrece para (!ue haya bastante 
número de Pilotos. (i44) 

No tardó. la Casa en contestar y lo hizo por mediación 
de la voz más autoriza'da, la del Piloto Mayor, Frartcisco 
de Ruesta, como antes hemos indicado. A continttaci6n éO
piamós íntegro el informe : 

"Sr. Presidente y Jueces Oficiales; Av1endo vlsto la 
carta del sr. seé:ret�io Juº de suuesa su fha en Madríd eq27' 
<lias del mes de abril deste a0 de 660 yloque los ses del R1

Consexo delas indias por ella dicen deseansauer en orden 
aq- V s merrianda yniorme !o_queseme ofrece q- clecir 9.
amas de cinco a6s q-noJeaécho examen de pilotos po�o�
desaui0s q- nras armadas y flotas anpádecido y que delos 
antiguos examinados sean muertq muchos ynoan(Juct!ádo 
mas q-veinte y ocho o veinte y nueue en el Condadq d.'é ?-Y�
monte, snlucar, tadiz y Triana corto numero para co·ndicir 
nras armadas y flotas aviendo delleuar dos pilotos cada nao, 
sin las que por el curso del año seaespachan adif eren tes 
pártes y q- destos algunos sean envarcado con animo detrá
tar y contratar que, por el ma1 pasaje qué se lesace enlas 
naos dearrnada uyen dellas porque los ca_pitanes les quitan· 
aellos comoalos márineros dos toneladas desu ¡:Íremislóncon 
e1a1ojamienfo en las toldiflas como su Magd q11ecfios lcga'e 
tiene mandado selesden y g-enel mandar enlos nauios q.- con-

(t#) A. de I. Contratacl6i. Ordenes de la \'ia restrvada; Rtales Cé
dulas y Cartas acordadas del �jo • .Alío 166o¡ aig. 5off, 
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du�e_n lo$ ca_pit<!,ne1 }QS �u.pedit�71- no dejanp.ol� obrar libre
nm1te y q-p.,i,Ja, como estan las cosas venale,s caras r_dte.fce
fil.WOS pr�i�� los s,ueldos 4:-, gan;ap son cartos conq- nosep��
den su¡;te11t.ar -' se alfa� oblig,ados a p�s'.1� depilotos am�r
<:.é\d�r�� ;<¡- teniendo cedulás de sun:i�1 6lsüfauor asienorden 
atrajes c.c;>tnQ ali&ertades Y. exoneraciones .deoficíos onero&o& 
yesencion de 1a ]t'.lrisdicTón no se les guaraan yq-sh-uen .s.in es
Q�rapc;f. <kP.\emi9 y aumento p1;1es skndo ellos los .que condtt
cep las arniq:das Y. flot,as no los sacan �Eu�tos de éapitan�s 
.almira11.t,� ·ni otro& ofü:íqs utiJésj proucdms d�11ir��io Y.: los 
<t�emR �Trt�ni aumer!to gu� soloés onorific;os d'ela onra es et 
aHm�nt9 de tas· artes antes selesasta.do las que desde. q�� ay 
Itiéliai;, des.ct.tt11�rtas gQZ?Uªf.\ �qñq-este año por, auerse �? 
Ui\4.9 la soleoi<fag. de. (roto el doctnnento) et ásiento atg:u� 
1:lQS t1iriierqp ae:?C<!.11VD<lrs_e: lod�Jaron mótíwidós d'enoqµerer 
�exmenqs qr sus entec;.esqi:es d'.esconsp�lo ta11¡g<h! g,- án-st l?Q': 
2�W�R W<\,YQ,: détc\ GílSle�é!c delas ync ia., me alcan,z'a ehel no
pfqµeij� p�i:t� atÍÍ!!ngo veinte,r. un año que situó enpazy en
g;u_�rr.a erilQ ,teorico yer:i. lopra�ico ensefüindo Y. obrat¡dq y�u_
¡ilj�.q�o }Qs ofic;fo01 qµe �mestado vacos por much<;>s años e1,fi 
Ca� de la contr-1,taéíó!l Y. me h�11Q tanátdsadp <t teng.q mu
cho. rn.�9? enc;éµ1tidad ;y calidél,d gue cu<l,.tidó émpece a setúYi: 
d,e.�jq a. mano dt. V s a�uya prudenzia le vastaran estos 
co.rt<;>� Y-; rudos motivos para énm,endar los ddectos p��add� 
Y. p.�p1,tenir -muchos acíer,tos enlo venidero yl�q-i!_1as c;ónuen
ga al seruido de Dips nro sr yal de su magd y.el dela Cause!_
pµpli�a destqs �eyl)O$; fho. en seuilla endoce dias delmes d�
mayo de 1660 a05

• Franco de Ruesta" (rubricado). {t45)
lin relación con los exámenes vamos a $eijaf�r dos ca

S.QS curiosQs.: uno s� refiere al examen de un hombre de co
lor y otr-Q a exá.menl!& de Pilotos j Mai;s�r�s de C�diz. C� 
me;> Sebastiá.n Caboto se n�g:él,i;a a examina,.r a Jorge He11-

(145) La misma que la anterior.

¡2 (56) 
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nándes; de color loro, vecino de Sevilla, hombre libre e hi
j_ó dé hombres libres, y casado con mujer e htjos en 1a mis: 
ma, prefeff;ando para_ elló que era de co1or, por R. C. de 
8 de N o:viernbre de: 1539, se 1e mandó y ordenó que lo exa
minara y que si era hábil y suficiente se le diese el título de 
Pilo.to, y que lo pudiera ejercer sín impeciirn�'nto �lgú'
no. (146)

El s�gundo caso es la manif'estadóo de la rivalidad la
tente entre Sev.illa Y. Cádiz por

1 
la pref �renda dada a la .prl= 

mera en los asunto:s americanos. Los 1ugares colombinbs, 
los q�e dieion éa.lór, yo1unfa.d, pensamiento y audacia al 
magno descubrimiento de Aníericá. quedaron una vez reali
zado al margen de los acontecimientos que al mismo f.ligt¡i�
ron. Las c;omarcas de1 Tinto "if del Odiel habían sido test[.: 
gos de continuados hechos históricos, demostrativos de los 
g_¿rmenes de actividad histórica que contenían. El Tinto era 
ya en aqu�lla fpf?c.é!- un ríó histórico; simbólicamente se abra
zaba con el Odiel al pi� del monasterio de Santa MarÍá de 
la J,Ubida, como indicio de una comunidad de destinos. Pe
ro. �spléndidos con el ropaje con que_ la historia 1os había 
r.1v�stido, en el que no faltaban las luces diamantinas de ta 
l�Yt�pda, eran pequeños para e1 torrente de vida que brotaba
del acontecimiento que en sus aguas se había prrpatadó. Pá..
lo,s; ;l\'Ioguer, H�1elva, estaban ya destinados a vi�ir de sus
recw:rdos. como ya vivía de ellos la antes brillante Elipla.
La naciente· historia americana huyó de estas comarcas y
busc;ó el Guadalquivir ya famoso desde hacía siglos. Haciá

(146) A. de I. Indiferente General. Libro ,VIII, fols. 34.35., s�. 1963. 
En el IIÚsmo libro se el)cuentra la evol�611 de )a denolIÚnaci.6n d� color 
loro. En . .efecto, en la Cédula indicada, no dice más que color loro. Pero por 
R. C. dada en Madrid a .29 de octubre de 1540, se autoriza para pasar a 
la11- Indias a W1a escl¡1!va de Rrod�l!'º RamQs, que manife$tÓ que era una
esclava lora, hija de negro y de blartco, riacida en J;:spai\a y é'ristfartá:
fol. 208. Por 'otra Cédula de 22 de septiembre de 1541, se autoriza para 
pasar a las Indias, a petición de Ger6f¡i¡n9- ele Boc¡¡negra, a su esc!;i,vo mu
lato, hijo de negro y blanco, fol. •58 v.� a 59. 
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él bajó la R<econqbista, y ,volvió a recibir tomo en el N. y 
N. O. peninsttlat, las brisas de! Atlántioo, prcfíadas de pr4)" .. 
mesas. En sus orillas se levantaba Sevilla ; tenía presta ía 
histórica; era ciudad. No �jos de la desembocad1-tlia del Guj¡... 
dálquivit, está Cádiz, más V.refct que la misma Roma¡ y la 
ptirneta dudad marítima a:thmtica de Castilla en aquell� 
época. Indudablemente se cr _ ,- con más derechds que Se'l' 
villa para íílbergar en su seno a h easa de la Contr,.¡u¡aaión; 
se olvidaba del Ahnirantatgt> .que en bsta tema su asimtoi 
se lólvidaba que p6dfa represet1t2-r mejór que ella -ante Amé:. 
rica y ante el mttndoi a la Esparnt, descubridora, ocmguistat
dorá y coloni!!a-dora, por sus monumentos, testigos mru.los 
de un pasado glorioso, por su intensa vida, pa>r su alma, ,En: 
cada hecho histórito la ciudad tiéne su orortitnidad, su mo� 
ménto, y ahora eo«.éSpondi6 atnbos a Sevilla, Y-a Uega,rJFI'. 
el de Cádiz ... í149') 

Planteó la cuestión una denuncia de las autoridades dc
Cádiz contra los Ofi.dales de la Ots"a de la Contratación, qu� 
-protútábatl por :todos los medios perjudicar los intereses de

t147) Es ppinión ,corriente que Alfonao X -creó ,dos. a,hnirantes, el al
mirante de Sevilla, que tení11 a su cargo las galeras de la Corona y dirigía 
las expedidan� por el Mediterráneo, y otro que qitigfa los návios manco�. 
es decir,, 108 que no �an remos, de fas naves de V1;1a, en el Qcéano,, 
abrazanao su jurisdicci,qn la cos� desde el Miñb al Bidasoa, �ste era 'J 
Almirahta:tgo de Burgos. 

,Sin c'mb¡ttgi:¡, no parece ser tan cl.afa esta división. "J;>or 11µ¡.¡¡pin lado• 
aparecen las pruebas � la supuestjl separación entre flotas de las naos y 
flotas de galera, y entre Almiranta:1:go del Océanb o de Ch,stilla y Almiran� 
�zgo de Sevilla con jurisdicción sobre la costa meditertíu:iea, p:i,ra lo cuar 
habr-ía incluso que considerar mar Mediterráneo al golfo de Cádiz, (¡i�g. 141. 

En cambio, todo se hace más expliéable Pecordando una frase de Ca"-

1'.ihay (Ji,t11ba,n de); "De la antigüedad de lo¡; almirantes de Cástilla". " .. ,T 
es de advertir que estos oficios no füeron siempre perpttuos, sino limitados, 
según las ocasiones de los tiemplO!I y volul'ltades de los Reyes,.., Las oCAsid-
nes del tie�p� y la voluntad del rey se encarg¡vían lle pooi;r el frente d,e 
la incipiente Marina ¡;astellana en cada momento preciso a un hombre ca

·�citado, que oste'ntaria casi siempre H título y siempr� tet1dríá las átd• 
tluciones de alntiFánte (pá¡¡. 15), Pét'ei: E'mbid¡ Flor�nrintl; El Aln,frp,s,t�::go 
de Castilla ltasta las e/J/>itulaciones de S,anta Fe; &cuela de Estudios His
j\aho-Americanos, 1944. 
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la misma y los de las per.�onas que con tlla tcmfat\ nlació\'l. 
He aq.uí los términos de la dtnuncia, �r;, • í · 1 iJ:,, wr el e�
tád.o de ánimo que ·pn.: •ita. " ... teniades enemü,laq al� 
-dha ciudad y vmnos della �que asi ttn}'adM d�Q Mh�q!.t\
tár la conttatación y carga y étsp.MhQ de m�r�d�f �� 1}1lfl
ileaUi auia püalas yrulias porque foese tod.J.ij enesa duc\<\Q 
potlo .qual awades hecho y haiiares ai.uchaij molesti¡¡.s ,y v.�
.xaciones a los dafga.dores pilotos, y ma�i,tres de na.\lio� i«Pr

tado os paradio .conlos alm<;>,x�rifr :,ot,rM rn�:rc�rns de� 
dudM yqt.te entre otros s.gnauios quc:l�ziaqes sera uno 
muy grande q.. conser !agente deladha cit1dap �ritimq,. y 
auer allí muchas per51l)flas aMiles y <l e� , 1 i · ri. (ijl_rase¡; µ·
lotos , maestres denavios e11la.na.v�g�i@ d�lají)'.,nmp ¡y�, 
dose a exsáminar del.os dhos o,ífü¡io,s ante vosC>tfojj rn:ttP§ 

r i� exsaminav y i haz · - no'k:i 111 rd_ tn �arta de e�q
men porqueno aya nladha ciudad maestrés ,ni pj!Qt9.s y 1U -
ansiniesmo sialgúno dclosqtte esta e}t�minado� pi�rde la 
cautatle mcsamen y.tB. a proiñ otra s� ¡ ser rlet-ttihllci.t.Hlild 
.Ice 6ádfa oose la qtie:,fi5 d.\1'1 ny. corneJith, ¡u . l � de ys¡u�� 
quando van �edir sus fletes los prendeis y hazeis atm.s ma-:
los tr�an'tient()s e cómo tódo d1go cottstaua y p?rts�ía por
;Cierto estimonio n f r aci ' d�q- .mtenos :eu�i co• · se i Ó 
flelas �f�� por su paf te fueheeha pr · •1t. ,·. ón laquai hera 
engrande seruº nro ydaño notable deladh.íi, na:vcga.QPn ppr 
auer tanta falta tlepílótos rtáturales enelfa ... " Cbmo la jus
-ticia en esta cuestión estaba del lad,q de la. ciuc1.¡¡..d de Cá.dj.z. 
por R C, dad'a en Madrid a 23 de Naviembre de r56r, se 
mandó Jo siguiente : "... "vos .m�u;ido q��v� to susodicho 
y de a,q�i adelante nohagais ny consintais hazer agruio albs 
-dhos piloros . maestres e�tf��les !Qs Cil-rtas .d.e exs;tp;i_e
nes _qttando se fueren a exsa).'Ilit'lar delos dhos o_fficio? aesa
casa autes ih:u:eis q- �a? d ·-¡ clia.!, · br�t¡pe,aje ¡y;�'ilt
yguanpo y-�lgptt� -dellos ,seteperdiere las dhas cartas de 
exsamen ,re, eerei� ¡- de den otras tá)es jt-ran o prim r, -
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mente :1-os dhos pilatbs y maestres que las han perdido _- (lliq:
JK>las ti�nen en.rnpodcr ny ene! de otra persona alguna". (I.4fl) 

La Uhiversldad de Mat-e'arttes, vrgilattte �iefupre en los 
a�untos telatiónadós con la nav�ción a Irttlias, en ct'fyOlS 
�,citos puso siempr.e especial enrpeffo, con atehto cuidadl'.l en 
háe'er d�slilflttécer los obstáculos que pudierán impeditló, díó 
un paw ma-s detnosttátivo de tan e¼�lentes désebs, propo
tlietttlo que p�ra que etl las fiotá� y atmadtts die la Catrern. 
de las lti.dias fueran continuamente Pilotos ex.aminados t 
de 'étiféro t;t:Íti�factióh, se �bía hacer io siguiente: que todos 
lbs etteargudM del apresto y despacl\Q de Attnadas y 1Fiotais 
pilliérán a la Urtive'Fsicfad de Mar�ntes los Pilotos que tie• 
Msitatiá,n, ya que conociendo la tapatidad y sufitieMia de 
cada n'no, írtdidárían y ptopondríatt !os rtl'ás a pt-op6sito ; que 
para mejor realizar esto, que todos los Pilotos que hubiere 
y se cxamihqren para la dicha carrera se reg�h·asw. en la 
mendcna<ia Univet&iclji,d y que tod()S pagasen d()5, duoadQS 
� , ;. jl p.µa el ��pitaJ, qµe tiene la .Universiew,d par� 
¡vi�jps po.br� que no 1:m��en servir ,y enf ermi:>s mareantes. 
Por R. C. dada en Madrid a 12 de Dici�mbre de 1619 se
m¡¡.ndó y ordeoó hacer todo lo pwpµf sto por la Unh!�rsi• 
dad de Mareaotes1 Hi.zo presentac;.ión de esta irripoi;t¡iq_t_ísi
tna R. C ante la Casa de la Contratadón, Juan de Roóle�,_ 

en nombre de la Universidad de Mareantes. (x49) 
No se faltaba itn,P\lll!!�Iruj a las Ordenanzas de la. C&.

sa de la Cont.r,a,wtji¡p, sino todo lo contrario; los infr<1.ctores 
eran ��tj.gaA�, con tal que los hechos fueran por ella .co· 
no.ciQ.Q$ � denunciados. Indicaremos dos casos. como �jem 

(�8) A. de I. Indife.rent, �neral. Libro 1.4, fol. II x a x l2t sig. 1.966. 
Ú49) A. de I Contn,tacion. l.ibros de llegistros de ·Reales Cédulas 

y Otllieaes desde 156ó' a ili,O•. Tomo 11>, iletde r6t.i a t6.P,j, fol. xav a 
u7 -.f'. sig • .s.ogx, T,1114liién se encq�tra en lt;tdi(ereptc; ��al. Libro 
ae 'Reates Ordenes y reso'tut:iones pata la Casa ae la Contratación. Li'bro 1. 
c:leidci ? d-e jla!io dé ·x6t,4 a 4, de junio de i6:as, ful. 14,3 a 143 -v.", �lg¡ L'.�3-
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-plQ, en los Cl,lales no sólo podrán ver los lectores el fondo.
de la cuestión, sino también el procedimiento, para que el es
,tqdio resulte, cg:mplet<;>; Uno, se rmiere a Hernán Péri:z, ve
cino d� Bayona¡, que fué a la.s Indins sio licencia, sin ser pi
J9t9¡ y por ijfiadidura, d�j� personas en las mismas. Este
mern:ín Pér.ez fué como maestre de la nao nombrada San
t4«<> que salió de B¡¡_y-0rm de G?.Hc�. para Lai Palmas y
'IXU}tin111ar �pués su :vi.a� para el Brasil, con vinos, herra
\1lli�l).tas y otras metQaderías. Tuvjeron lugar tempestades, y
como fas marwo,s y mercader� le rogaran que des�b¡m:ara
,en eualq�ier puerto, pues ya p,adecían hambre. arribó a la
Ma-rgarita,,, por el mes <ie Todos los Santos del año 1559;
,que d� este sitio partió pa�a Santo Oomuwo, dejando los
<J.Ue no le ,qujsierí)n seguir, a donde llegó cuatro días antes
¿e Navidad.

La acusación del Fiscal de la Casa de ia Contratación
dice : que era portugn.és, que �o era ni Piloto ni Maestr-e
examinado, que fué por Piloto _ Maestre en la nao San
tiago a la Margatira y Santo Domingo, so color que iba al
�rasp, que llevó dos 'tnercaderes portu�eSés, uno de los

·�tjales dejó en la Margarita y el otro en Santo Domingo,
-que también Uejó tnarinero's en Santo Domingo, qu� llevó
mercaderías sin licencia y sin registr(), y que todo esto es
merecedor de c·astigo, debiendo continuar preso en la cárcel
(entró en ella al regreS'á.r det ,·iaie} y en buen recaudo. Se
<lefendió Hemátt Pétei de está acusadóh manifestando que
füé a la Mafgarita y no al Brasil por �iempo contrario y
-tormentas ; que lbs matírteros qtzé se qúedaron en Santo Do
mingo se le escaparon; que ha llegado a Sevilla cargado y
con regfsfro; Y. por último, que se le dé libertad con fianza.
Se hiz.o la correspondiente inforrn�ción en Santo Domingp
y en Sevilla y fué condenado a pagar quinientos' mil ma
ravedís y a la pena dé destierro de España durante diez años.-



EL PILOTO MAYOR 183 

Apdó de la senb;ncia, pero el Cqn�ejo Real la confirmó en 
28 de Agostq de I s�.i. (r5o) 

El otro caso es el de G-aspar. Luis, contra el que p.ro
cedió el .Fiscal d.e la :C,asa, por. ser po,rtugués, y haber ido a 
las Indias sin licencia y, sin ser Piloto examinado. Era na
tur¡¡.l de J;'4v.i,ra, perq vecino y casad-O en Sf:lv.illa desde ha
.cía 25 años. Manifostp que ell',Ontrándose en la ciudad .de 
Tr»jiflo., prodncia de. I;Ion4U{as, Alonso Rochfauez Mora
l�, maestre de la nao Nuestra Señora. de la Candelaria, pa
ra regresar a J;:spaña, buscó Piloto examinado y no habiéh
,cJ<;>l� epcontr.a.g<;>, la jU¡St.i,:i,a de la dicha ciudad le dió licetJ.
.da pa.r11 que viniera en la indicada. nao como Piloto,; que 
no era Piloto e;xaminado, pero sí maestre exam.inado; que 
en el yi�je usó cartas y astrolabio que no estaban sellados 
ni m,arc_a<;los, pero que eran tiertos y. buenos; que la carta 
era de una sola gr�ac1?n ; que no úsó del cuadrante por
que con el astrolabio 'totiiaba la altura del Sol; y con la ba
llestilla, que era del Maestre y, estaba riiarcada, 1'a. de la es
trelhi.; que l,lég� a '.f r_iijillo el áño anterior en la misma nao 
en 1a qu� iba p�r M�estre Gas_p'a� de �r..gu)jó y que 'p'art(ó 
de TetierHe; qu� la nao llevó vinbs y frutas y dos p�saje
ros para, la ciudqd de Santo Doml'ngo, con licencia de la ju�
ticia ¡ Y.: qu1: la nao era del propi� �oclríg1;1ez' de MóraJes y 
que en 'illá. no 'tenía; P.<Jft� Gaspa,r dé Aig_vijo que se había 
queaado en Róridúras. 

Verificada la cpr�espqndiente información en la dudad 
de f rujíHo, resuit6 de ella, que él 2.3 de Enero de I 56o 
A.\91,1�.o 'Ro1:r1g�ez :Morales, presentó b;cr'ito ante la justicia 
,de la ciudad e1;1. el qu� ma.nitest;rba .que no 'h'a'bierll:l.o enton
ha.do Pilófo p��a regresar a Esp�ñá� propo'fü� a Gaspár 
Luis Maestre �:ÍcarniQado, pa,r-� que desempeñara el 'ó·fkio. 
Por orden del A.kalde, los días 2 51 26 y 17, del ménci.ohado 

(150) A, de I. Justicia, Audiencia d-e la Contrat�Qn, �ig; 1!52.
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mes, en 'ta ptaiá pul:ili-éa oe la c�da-d áe Ít'u-jllto, y por \r6z:

del p�egoner� Pedro Negr�, se llamó a tódds los Pilotós 
ex'Anilliadqs, ·para qu-e se 'P'fe'sMitátai} árite ·el rhi'smo. Como 
no se prc�cnt{) Íii'n-gúHo se le <'.é>Hctfit6 ficenéia a G::tspár' '!�lit$, 
p�ra ser 'P.llot'ó, é:1.e fa' tta'b, tt_tte ya cbhác'émos. 

Eii SeviU'a tambiéh se -�e'r1fléatoh ifililt�nl:ia�, conto la 
'visita ae ra rfa'o en 3 r de Ma-yo de I�l3o' y lá pr�ctlcá de l1a 
pht'eoa tesHfical, qye co11_1enzti ;1 t,i de' Jü'nio de 1566, en ia 
que se tatiñc:i los t\aWs 1ue con('icemós y se áirade que ti�
ne dos füj��• cas'ác1a& con �t!cmcfs de Ttíiána. Ert cuanto a 
ta pri.t�9¡¡. doéum'entál Gaspar t'l'rls hizo pM'&l.htcióh cie S'l.1 

carta 'd'e examen de Maestre qtle lleva la fecha de 26 'de
juliq de r550. ' 

La sentencí_a fué dura; _p�n<!-_ ele cuarenfa mil marave
dís qµe abonara seis· días antes de s;:llir de: la ·iáf'cél; que 
de ll¡in,gyn� manera use el Htulo cre '.Pi!ótó sin ser para elfo 
exa.mipaéJ.<?, proh ibicí1ín_ nerpet�� 1�, ��sa; a !�s t�d�as· .y frt 
go de fas cost¡i_s .. Apdo de la sentencié\-. y acoraáfon qlle s1 
no �ep9sii:ába los 4º·.9'?0 maraveaís no ré �éjarfa'.h salir de 
la cáréel. V �ritiéó el a�P,.Rfüo, iiero los jueces de ta Ca�'á,

1 � Vt' j :;)iJ { J. .J .. A l.'X1g1ernn, que paril de3arlo sa ir aie la car�el, lendna que 
pr�sentar ñaéfor de qt.\e se pre�cn arfa en ta mísma, éuairdo 
·así lo mandar� so pena 'cte r'OO.QOO fu�ravedís. La señlé"n
cia, foé réYoc�.'cTá por 'él é:'ónsejó :Real en 2,z d'e 1\1.arzó de
i¡6r. (1st) 

TodQ CU.;\nto heníós �xptte�fp en el Cap'ítulo añte,dor y
en é��e. ¡;onr.e exánfone·s, ro vamos a ver cris.ta1izáclo en un
�;cp.edíepte¡- Han P<}.?ªPq_ por mis manos mucnos exp�otep
tes de exámenes de �ilotos y 'Maestres de !a carrera y_ fia
v,-egadpn de las Indias y si me be fiJa'.do en el qu� nos va a
ser,v.iJ d.e estÜctiQ, qu� es eI �t'frésppn_alenJt a Afortso PHez,
de Huelva, no es porque marque algo huevo en e1 pi-'oc�di-

(151) La misma que la anterior.
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ffir8im, 'ni por9ñe ta ffé�ónáli8!a del marino sea to glu'fl
Hehtemeñte n()tab1e Jt.lra llarrilál." la ateficioh, lsiho porque 
d�Pu�sto a t�i,tmer � cófü:'éhitfü de un �'.x.-pedl-éñ\'�, para. 
·�tat 16 iegHla.tfo en �u á�liea&m �tl'dicá, hada he -crM
'do m·ás foisto que sea ei plérléff �ciehl:e a. uno del Odiel y tl
Tifuo, cóttló holliehltje a sus pr · ce�on · déstubrid6tes de
Airlériéa.

1'iene por ott'a pai-t"e' e1 estudio de un e�pe'd�rlt'e efe
examen, él enc'éinl:o �uge's\:iYo de rrna peqiiefia bi-ogdf fa, �e
un humUde tobo <fe mar, que btt'l'l'bíén ap'otto su d:íl.ab6ta
·d'6ri, t,al vez -en la realidad iriás grahtle. y Hérlüosa. "q'úe de
la At>a?tdí2?4 re'suMl, en t-a lább'r dest'óbti4or'a y cl:51otiíH
dota éte A.ruhíc'á.

Se íriida el qp_ediet;ifé con una soHci!:ho de A1onso Pé
rez, que lleva f'eéba de u de Erie'ro de 1�2j, p_�ra ser exa
minado de Piloto. tn.dicó e,n élla _que hacía má� 'de dlkéiocl?o 
años q½e nil;vegaba la carrer¡¡. de lá's lfidias de la pro\·in
cia ele Nueva Eswña, P'tierfo Rico, 5a11to Domingo y la 
Uabaña, en la que había realizado muchos v'iájes sirviendo 
plazils de marínero, contrá1n'a.!!�tre, é\Y�dapte de Piloto y 
otra,s.J ga_nando su�ldo, 0fredó �n la mismq ínformacion co
jre�pon¡9í,�11te a su habiHdad y Hmpieia de sangr�. 

Por auto dtl dia �iguiente, 12 de Ene.ro de 16,a;, se le 
a.dmit� al examen, se le orde,na, que o�a, la �t�dra de CO!i
ffl�grmji.a y MtE: de Na�eg,r el tieni 1 Jo qut; ie&tá mandado 
y, F�spc;cto a las inform�o1ws de habilidad y S\Úiq�ncia 
flaturalez� ,y limpieza de !'i�ngre ri1tsol:\j'iQ1 que se examinasen 
los titstigos- que pan� ello pr��t:are al\te el l;.ci(:en<;ia-do An
t0nio Moreno, Cosmbgrtlf0 y Catedf{\tko í'f que se .n<llititj.
cose al Md.yordomw y Diputados 'de la Universidad de Ma
reantes que se hallasen pl"e'9eníx1s con él dic'ho AntofiSo Mo
tenó, a la& indicadas ihiif orrnadtmes. 

Infohnfiei6tl <k h<J1n7idad y s11_1 i ·iencia.-lhté1"togafü-
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rio.-:Pi:u;nera; si reconocen a Aloni;o Pérez y de ql.Jé tiem
po a esta parte navega pqr la i::ir.qyin� de Nueva ™'.Pª
ña, Puerto �icó, Santo Doming9 y la Habana. Seg1,mqa; 
si saben que Alonso Pérez e-5 natural de estos reinoS por.que 
es de la villa de Guelva, mayo¡ d.e 25 años. no bp¡racho, 
ladrón, blasfemo y jugc\dor, ni se le conoce vició ni .tacha 
alguna. Tercera: si al dicho Alonso Pérez, que nayega la 
dicha pi;ovinci;,i. de Nueva España y dem�s �rte� indicadas 
de diez y ocho años a esta part_e, en este penJpo le han visto 
J¡1avegar en ��as de ma.z;i.nero, conti;amae;;tre. ,ayud.a11te de 
pilotp,s y_ otr;:i� gap.ando siei::µpr� .sueldo y p_9r la mar le han 
visfo usar de los instrumentos de Piloto. y tomar el altura 
del sol y estrellas y echar puntos en cartas <le marear. 

El 27 de Enero de 16�;, comparec1: el primer testigo, 
Bartolomé Guillen. Afirma que Alónso P.éréz es natural de 
�fY/S reinó.s porque es de la villa de Huelva en el Cap.dado; 
que sábe que nav;ega la carrera de las lndfas desde haée más 
<le doce años y e?J)ecialµiente la pro'vincia de Nueva Es
paña, en diferentes flotás, naos y navíps, sirviendo di:íeren
tes pla�s� como de marinero, �ardián, :a_¿o.mpañadci de Pi
loto y. Piloto, ganando sueldo p_arfl eílo. En el 'año 1626, vl
-nieron embarcados juI;ltos desde pqerto de la 'Vera Cruz de 
Nueva Ésp�ña a estos reinos, en la nao almiranta de la 
flota de tar-go del getleral D. _Lepe de Hoces y \'.;&daba, 

. 8esertipeña11do el testigo -el ea.rgo de Pi1oto y Alonso 'Pérez 
�l de ihafth8-&, viénctcne usar en e1 tnar dé Iós instrilmetifüs
pertenéei'entes al arte de navegar, tomando la alfufa del s61
'Y las estrellas y eeha-'l' p\mtos. en carta dt tnarear. (2tre en
{iño 1620 hicieron otro , iaje desde Espttfü1. a 1a Nueva Es
pañá, en naos difete:ntes, )kntl� .el di<:ho Alonso Pérei por
márinero de la nao San Nicblás1 de la que era dueño Fran
dsco Ruiz de Casorla y el testigf> en otrll; y que los dos na
víos fueron en conserva de la flota del gentral Juan Be
navide.¡.; que aJ regresar, el tt:�i.gQ v-0lvi6 en la nao San
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°ll\.Wl}aVentura de la que era dueño Pedro de Cep�clé� y Alon
so Pérez por Piloto de un i\ª�e<;� de la dicha flota. ,Que 
,sa� que �l dicho Alonso Pét-ez ha realizado otros muchos 
-:viajes y que ha ido de Piloto de muchoS: navíos que han an
.dado �r Nueva Esp�ñp-, Can¡wec.he, Habana y puerto de_ 
,.C¡:¡.rtf-g�n,a, g�,n<\ndo sueldo. Que le tiene por huen mari
:,:1ero y de confiania ; que pµede ser Piloto de la Provipci,a 
indicada y que éua),qµi';! nao que él tuviera se la daría y 
Fncargaría. 

En 29 de Enero de 11{>�7 comparece, Juan M�cho, ca
;P�t�Pi• Piloto elCarninado de la carrera de Jµdias, vecino de 
Ja villí:l de AJra..JPopte, y en aquellos días, en la ciudad de 
Sewilla. Contesta afirmativamente a los preguntas sob,e años 
de servicio y honradez;; dict: que es públiep y notodo que es 
de Huelva. Que ,en 1.626 hici,er.Qn un yia.je JUlc1lJO$ embarca
Aos en la nao a1miranta de la flota <le N ueya � a cargo 
Afl g�qeral D. LoP,e de Oces y, �{QOQ<}, di;:sde la d.i.cha¡p!fr 
yincia hasta la Habana y desde �qu� hastll &pa.ña, viniet}.
flo el �fis¡igo por Pilo.to de la dicha na-0 .almiranta y Alonso 
:j>érez por marinero; que terminado este ;v111h; hicieron otro 
_Jyntos en diferentes naos desde estos reinos a la Nueva 
]<.:spañ<!-. de ida y. de vueltá

1 
yeridq d t��ti,gQ por Piloto de 

;fa nao de Lorenzo de Andrade, de la flotá de cargo del ge
•tteral D. Carlos de Ibaira y el dicho A lonso Pérez por ma
drieto de: otra nao; termina.do este viaje le vió e1 testigo 
hacer otro a la dicha Nueva Esp.aila pot rnaririero de la ca
pitana del cargo del getieral D: Juan de BenaVides; que ha 
hecho otros muchos viá'jes s'irviendo p1�a: 'de Pi'loto por 
'Nueva España, Campeclie, Habana y CaHagemf; qtte es 

-buen ttl.'árinero · y de cónfülrl'ta pa1't1. ser Piloto, de 1� provin-
.da que pretende; que en viajes que hicieron juntoá le vió 
:.ttl testigo usar en la mar de ]os· instrumentos de Piloto, to
rnar la altura del sol y estrellas y echar puntos en cart."¼S 
Ae marear. 
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Decl11-ra:ton otros 'ihuchbs �stigds, rero 0011 h e:,1:pl1es., 

to es suficie'ñte pata que lóS Jectt)res se den tuenta pafr-ect�, 
del t,roéttj1rtirehro de lás infiórtn!lcióne5, cotno fumoiért de:1 
fon�t>' de la-s ttitstmts. 

bift?rmu.cínn de ti»ipféiii.-¿-ltinfñ-bghtd�i"'o._;PHméra, 
si conocen al tlicho Alónso Pérez y a Franciscb DóimngUez 
y 'a J1taha -Martín sus_ patlr'e!i y si ron◊deron a sus ab'uetos 
pá'tetnos y tnatetnó-s. S'egtfüda; si �tibei'l tl_ue cl dicho Frah • 
cisco ,Dqf!}ínguez y Juana Martín fueron y son maridb Y 
fir\lgtr legítitnt>� -é'asadds y vehl-dbs y to s'a.ben p'Orq�e como 
tales ros vieron hacer vida marida.ble en la di'cha vilta dbnde 
son �ee1t1ds y durante el m:i.fritnonio tuvier'oh y Prottearon 
al rlid'i.'o A1brlst> P.érez. Tet'cefá; si s'abeh que el diého Atón
so P.éré y los dkhos sus ¡rlflH·cl; 'Frahci�co y Juana M:i.rHh 
y sus abue'los pa11ét'nos y matetno's füefoh y son •cristiaríos 
\"Íejos; li'mpios de wda raza y 'inád.tla de moros y j\tdíos rií 
tle los Wtievarnénte 'Cb�Nettid6s a huéstra Santa Fe Católica 
y ifütgi,hó o-e eflos pi-e!!�, 'cftfügt.dos- ni petfüb'ídá'.dfl}, pór 
el Sánfo Oficib dl! fa l�qWi'srclóh en manera algt111a y en 
-esta }}tof éSÍón fueron llitb'idos y tetlfüos. 

Todos los tlstíg9s dintéstaron afirmatívaménte a l'.ts:
'preg:unt�s y <libón detalles ·soBre los padres y a1güri6s de 
éUos ñasra sobre !os abue1os. 

"Ctriifi,c(J,q<t de escolaridq,rJ�-:Era j.n<,Usp��aple, coma 
sábepii;it;, .paril ser examinado de J;>jl,oto, haber con.curddo a 
J.a Cátedra de Cps¡.µogr-,.ffa. el t�eµipo d(:tel"minado por las 
Ord.e�as. p�ués de l.Js hJfqr�a.cione�, figura en los e)e
.Qe<;ljen,t�s el certificado de ucolarida,d. El correspop.4i�te 
a Alonso Pén�z, esti e�ten<lido por Antonio Mor�no. Di
ce así: 

"Céttiflco· yo el Lldi> Antonio Moreno, G:osmografo ae

su Magd isu Catedratico enla casa dela Contratación dsta
ciudad de Sevilla que. Alonso Pérez, natural de la villa ilit 
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Guelva ql.le se <1 1icre .exarnirnu: de Piloto dela :Provincia d� 
l'foeva ��patm, aQidA .icttrsia.Q· la Catedr� ae 9>pi;n9gre.iia 
iNa.'ff,ID\,rÁW?, q,ue. Y;Q lt!Q e! t�rffi(> que su �gdtaq manda 
i.R�ffi que ddlo const� .di la pr !it nk en Siv.illa. a ri ·m d�
�aJG-9 de .1¡9�;. Añ¡;is..-MW. Mw�no. Rubr�."

Pqr auw dt Antcmhi Moreno � la wsma fucha se se,., 
'ñ�ó el mismo día y, a lM dos de la ta.N(le :para «l e.xamen • 
.ci�ndpse pa:ra tal eie�oo a lQi'J pi)()t.os resident<fis en Sevill.á. 
.eJF;an:ú,na,{i}ps de la Nueva Esp;ma. fa ora s ~ alada comen� 
zó �l e�,uneq que se ve;rifü.:6 con todos his requisitos logar 
.l.t$. •Es.w di.a era lunes. Con la misma fecha. se .extiende el 
J:'Rfre1,�iem:� ti talo. qqe a. �.011ü.nu.ici6n copiamos; 

TlTlIJ..O DE Fr,w;ro DE u CA��ERA DE LAS ltrQJ/\� 

"Eh el nombr'e <lFlasa�ti��m'atri��qadl Pacfre, hjjo -ye�.-:.
J?i:iiJ.u sarito �res��sqn¡t :Y.1:.11:1 sbt� d10s berda?ei:�,. sepaíi�f
doisfo ��e�tep�h�� ) nsrumcnLob1 'r ·n COlJ10 enHcmdad éle
sevitla ena.1a casa defa coqtrátacion ét'e1a'syriH!<}.� dellá füne� 
Wi�o clia de1 mes de rt:ic!-r<;o dest� año dé tri_yl'f seiscientos
yvéÍnteysiete estaócto erila s'ala dela R�al ai(d• dela díiha
casa el licend0 Antonio Moreno CosniOgra'.fo dé sumagd ysu 
catedratico dela tasa dela tontráfati6n delasynlli<-'!s desta 
dudd de sevilla �plfóto iv:tyor della ycfelospUotqs que enbaf
tanté numero aello sehalláron presentes é pt�sentia lt�rriJ 
rodrigo perez de Riuera e�criuano del

° 
�ey rhíestroseñbr e 

propietario dela casa dela contrata0n delas ytUfüi.s desta: dh'.l 
ciudad p�it'e!?dó presertte Alonso Perez natuta1 que parece 
ser de hivilfa de guélva enéf tondado paraser examinado· de:' 
piloto dela ffeoviñda de nue\7'a etpa:tfapudf&rico santo do
mingo ylaháuana conforfue ái pedífuehtoqtíeante el dicl10 
1.füofo trta'yor tiene fecli8y ::tbiendo precl41.i8ó ¿f exámen 1'ígu'.J 
roso etodas las <lemas cosas erequisitos necesarios qu� cen-
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tienen en las ordenanzas de la. dha casa el dho Alonso perei; 
salio" aprovado por todos los dichos pilotós loqualbist por eÍ 
dho lic:end0 :Ahtonyo moreno tedio e�presenda'd�os elgra
do depiloto de la dicha pr'o!J!nciad.e nueva españa edemas_, 

partes susddhaspbrmandado deldho pildto mayor yoeipte-' 
sente escriuano tome erecibi jurartlento conforme de iéiere-

cho deldho alonso pe_rez socargo del cúal prometio queguar__.. 

dara ,-.cumplita todas las cosas aqueesta obligado como tal--
piloto esumagd tiene mandado por sus reales ordenatlzas
dela dha casa equenodara bandera nyenmanera alguna ana.r 
genara la carta <le marear nylt1sdemas ynstrumentos delaJ 
navegación anyngun estrattgerd defuera de�tos reynos ny 
menos les enseñara las particuaridades delajas bancos co
rrí.entes. yfondos delospuertos baias yensenadas desumagd 
ny las entra.das ni derro't:is córtotytment6 dellos ny en que., 

ti�mpos correrao bientos aproposit9 para llau,egarlos )l ab
soviendo el dho juramento prometio délo' cumplir y guardar 
l!lll>Y entestimonio delog_�al por indo del dhó pilo�o g1ayor di 
el pres,enj:f firmado desunombre y refrendado signado efir
mado demieldho escriu0 en sevilla enladha e.asa eneldhodia 
mes irafu;> dho.-Ant.º Moreno (rubricado). Ddrg Perez: 
de Rivera (rubricado). (15 2) 

Había diversas élases de pilp�QS, .derivadas unas veces· 
pcrq_ue iban en naos det�rn;1inad.a.�. -y Otlias, porque la falta 
de pilotqs y la urgencia de sus servicios obligó a someterlos 
é). pruebas menos rigurosas que la que hemos indicado, y en� 
ocasiones a n\nguna. 

En el e.>;pediente de Pedro Gómez Rey, administrador 
de las licencia.s de esclavos, hemos visto la siguiepte cos
tµmqr�: que cuando se. 4,.e��M}?ag a las Indias naos con 
Maestres no e.x:amipados, por algµp �i:piis9- p.i,rticular. s�· 
mandaba al Piloto 1'4,ayor y ½'AAP1Qgfa,fo que e:x;aminasen a 

(15:11) La misma que la 105. 
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tales Maestres haciéndoles algt'!has preguntas necesarias pa
ra saber y erltender si eran marinos prácfi<:os y sbfic'ientes 
pára ir como tales Maestres. <.1 ss, 

Hubo' Pilótos no txaJnínallos., a,p1fpbado� y acdmpa� 
dos. Esta clasificación de los Pitótos es una consec'nenda de 
la falta de Pilótos exatñii;iadbs, a fa que ya nos hemos re
fétidb en diversas ocá'siones. En abietta oposición a los exa
niMalJ'ds; a.p�tecen lds no e�am'inados. Cotrio examinado.t" 
debernos entendet todos aquellos que sufrieron examen de 
acuérdo con las Ordenanzas de la Casa de la Contrátación; 
como no txaminados, a<t_tte1.lo$ que no se sbmetieron a prue
oás teóricas ae rl.in:goii;i éJase, bastándole justHkat que eran' 
p.r,ácti,cos, hábiles y súfici:et

l
tés en el ·arte de la naveg\dón. 

Como dJJrb�a/1,Qs debemos entender acjbellb's que si no se 
sorlietieron en absolufo a las mencionadas Ordét\art'ias,, sí 
súftieron una prúetfa Hgurosa en el drden t�óricb, además 
de demostrar su habilidad, sufidéncia y ptictita'. Como 
iicomphñaáos debemos t'ofup'reqder a dos da.ses de Pilotos; 
unos eran eJafn,inados, pe\q pgr ir con otro más antiguo'. 
recib_ían esta dénóminación ; o\ros, tos própiaipente acom
páiftMo:�� eran lds que se somet_ían a una prueba lo más su
peHi�i�fü;iente posibtk· p�ra un viaje, verificada ante varia� 
personas y en ckasiones ante un soló Piloto examinado. Es
tá c;:l:rsifi'ca,ci6i\, no es n'i �r.bíl:ratia, ni cápri�hosa., tesponde 
a una réalidad, como a corlHhuación, podrernós ver. 

_, El capi�án Simón l,fygr,ave maestre de la fragata nom
Qr,a<;la Nuestra Señora del Rosario y San Antonio, que ha-: 
bía' de llevar gente de guerra y municiones a la ciudad de 
Santo pomingó, por encargo del Tesorero D. Gaspar de 
Monteser, admitió como Piloto a .l;>.edro de Alrriéy4a,1 e! 
cuª1,' aunque no era examinaélo, se consideraba suficiente pa
ra ir como tal Píloto en razón de ser muy práctico y .expe-

(153) A'. de I. Contratación. Expedientes de Indlfete'ntes, siQ'. 5.555. 
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rimentado en tal� viajes . .Mo.ntesi!-f, al que se pjdip infm.
me, lo dió en este sentido� con fecha 8 de Enero de 1626; 

El Capitán Antón Luis, dueiío del ní\v\Q nQrnbrtlQQ, 
N�setra Señora de la Co�qe¡i.ch'm. que iba a Curm_ná y el 
<;::�pí;án Jos_é Ruiz GuiJ.lén,, <it.teño. de la hur�a nombrada 
San Jµ¡i,n, en una e:¡crjt;o a la Ca� mani6e&w.n: 

":Décimos. que auemos. bu$ca,<lo. Pilotos e:ramin@O-$r Pr�"' 
ra q�e Pr;yan en nros. na..v.fo.s y.,qe'$, Petu de atte.r porn� X",s:
tí\rac;omo.d.ádps yrnm r f\dns é�\�s naos. .d.fl .f\P�s!s X .o.too� 
pf1.ra los ga,J�9f1t\S dela p-lp.\� de sµmagd P/X estas caus.a.s no 
fo. hallamos examinados P.é/,ri;l q1,1,eJm,y.�n e.nnros nauiQs. :Pox 
tan.to a V, señoría pi�, y s,uplicarpos mande nos dé liceJJc:ia. 
pa�a pod�i: llevar Pilotr;>s uprolrndns '. 

Informe del Piloto Mp.,yQr.-"Vbto el auto. de V. S. 
djg� qtt� r,es.pf\º qu�ay ;:¡.lg_411os pilptq� eixam.inado.& l!Qf c1.c.Q
modai y nódar pri�s¡t el des_pac)l� qµe s"iendo V. S. súu.klo 
�eRodria mandar se diestin ¡:¡reg�UfS püf si algv,nos, d.�llo� 
qyisi�� ir y hecha �sta 4i\i,g�n.<;if1 no ofreciendos.e. tale$ Pk
loto.,5 examhJ.ados p��J!lltir P�Y.i¾'l apr�pa,do� .enesta.s naos. 
conql,le conste en p.r�s�cia de V. $, su suñcienc;ia pp,r, eYi� 
tar las aprol>.c�oi,es aceleradt$. _. forw?as que en Cadiz se 
hacen, f eho en se.villa en veinte :x qita,tr0. dema.vn <k mil y; 
seisciei;itosquílrent� años.-F. 0 de Ruesta (rubricado)." 

S.e hicieron los preg�es en la Casa �onja, :x. �mo. n,Q
�e présenj:(> nin.g(m pilo-t;o e.ram-i-1:w,do, los, incl,icados. cap�\a
nes solicitaron se p,pro,basen para Pilotos de las dicha.s naos 

a marineros prácti�os' de las indicadas cosí� de los que ha
bía bastante en la ciudad de Sevilla. Se verificarQn otros. 
pregones en c;umplimie¡µ:o de otros tantos autos, Y. como el 
resultado, fuera el mismo qu� en ocasiones anteriores, se 
acordó acceder a lo solicitado, pqr los ya conocidos cap;ta
nes . A continuación c�piamos el acta, de uno de esos exá
menes. 

"En s� en la cassa de hy;¡?,� de las Ind.ias en nueve días 
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.del mes de Junio de milly seiscientos quarenta años estan_do 
en liasala<legobierno della en p{eseiwia del s. andres de mu
nibe jue� official pqrsumagd desta dha cassa y franco rresta 
pik>to tnayo.r porsumagd della y estando preS(lnte Juan '1tl
hertera agtiUar C06mQgcaJo--y andres martin g�llego¡¡:i=flllt!I 
días batroso:=:bJi.ttolomé gpnlf3.l�, damian de o�eda., pilot9� 
uaminados de la carrera delás Indias antou. luis dueño del 
naaio nuestraj,1ª dela (;QllOO_p<;ión q11¡esedespaiehai parala p,ri:r, 
hinsla. de cumana enaonserba de los g.é\l,ones qµe�e año an
-0cir ala de tierra. firme propusso asimon deviern n1 del al
g3rt"be para ser aprg\>.aqo de,n:iarinero pn1.ctifq dela dha P:Ji'.Q
.binsia y su costa pan� 41tWpueda ir en el dho nabio por pi
loto estedho biaxe=y por el dho piloto mayor y dema.s 1 i
Jotos exsaminados se lehisieron diferentes pregunta¡¡ y rre
p.q:guntas tocantes a elarte delanauegasi'ón y auiendo satis 
fecho aellas los dhos aridres martín gallegos=ant9Wo, días 
barroso=bartolome Gonzalez damian de ojeda cfebaxo J�r.f 
mento qt,te hisieron adios y ala cruz enforina d'e d0 dixero\1 
queél dh() shnon débiera es abil y sufidente pª Y.r. por pi,roto 
en el dho nabío el dho viá}e=yet dho piloto niayor- �npre
s,encia del dho s. andres de munibe y deel dho Juan dehe
rrera ¡:psmografo y <lemas pítotos lo aprob-o_ potfai marine
ro practico dela dha proQinsi:1 de cumana y su costa para 

'-lue pueda yr en eldho nabio eláho bia.xe si-r'hiendo plaza de 
piloto por esta bes.-:-.Finna y rubrica Frandsco de Ruesta." 

Por auto de 18 de Junio de 1640 se resblvió, en vista 
de la anterior aprobai;ión, que Simón de Vieta se alístase 
y pudiera ir en el dho navío, y en el dichb viaje, sirviendo 
plaza de Piloto. 

Vamos a estudiar y a cotnptobar et tercer caso. Don 
Cristóbal de Aguilar dueñb y Maestre de la nao nol'nbrada 
San Antonio de Padua, manifestó en la Casa de la Contra1. 

tación, lo siguien�e: "Digo que yo tengo paralleüM petcf)Í.
loto principal al captt Antonio de Bracamonte deladha nao 

,13 (56) 
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que es examinado dela prouª denª Espª y aunq- efecho mu
chas diligencias parahaUar piloto e,rl0 dela dha prou• para 
quelfayapor suacompañado no lee hallado ytengo preuenid<> 
a m1 de Segura vezº deayamonte mr0 practieo al q - loes de
ladicha pt-ouª denª Espª ytnuy aproposito parayr ptal piloto 
acM!tpañado. AVm Pido y supp'Cº mde alistarle enla visita 
deladhanao plas causas referidas yporqueesta flota estatan 
deproxn° parasalir y ser el tiem¡xi tancorto aprobandolo p• 
este· viaxe pues es justicia que pid�firma y rubrica." 

Después de algunas diligencias se le examina en Cádiz 
en 12 de Abril de 1653 y por auto se declaró que pudiera ir 
por tal Pi1oto acompañado en la dha nao para el tnencitmado 
viaje. 

Otro caso. El Capitán Francisco Berrio, Maestre deI 
navío nobrado Santo Cristo de Maracaybo, no habiendo ha
llado Piloto examinado, presentó para que fuera por acom
pañado al marinero Francisco Suárez. Por auto de 15 de 
Septiembre de 1684, se mandó, lo examinara el Capitán 
Santiago de Acuña, y habiéndole examinado, dió el siguien
te certificado: 

"SErtifico yo Santiago de acuña Piloto examinado de 
la Carrera de las Indias que al contenido en esta Petición 
leallo abil y suficiente pª quepueda seruir la Plaza de acom
pañado de Piloto p. auerle echo laspreguntas necesarias deeI 
arte y, p" que conste lo firmo en Cadiz en diezy seis dias 
deelmes de Septiembre de Mill seiscientos y ochenta y cua
vo-Sqntiago Acufü\. ,·, Por auto de la misma fecha fué ad
mitido como tal Piloto acompañado. (i54)

Gr�po qparte formaban los Pilotos y Maestres del Mar 
del Sur. De su situación y del estado de sus conocimientos, 
nos da cuenta, en un interesante escrito Sebastián Rodrí-

(1,s4) .A. de I. Contratación. Expedientes de exámenes de Pilotos: 16� 
a '1676, sig. 5.781. 
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guez, en nombre propio y en nombre de los otros •PUotos,. 
que además tiene el mérito, de señalar los remedios corres
pondientes a los males que señala. No nos debe e:::drañar es
ta denominación del Mar del Sut. Si es cierto que Vasco 
Núñez de Balboa le dió esta denominación al Oceano que 
más tarde fué bautizado de P.a.cífico, J:>Or Magailattes, no 
es menos detto, que la primitiva denominación no dejó de 
usarse en aquellos tiempos, ni ha dejado de usarse en los 
actuales, para designar la gran portiól'l del mismo situada. 
entre California y Chile de una parte, y de la otra, las cos
tas Orientales de Australia. Y no es sólo cosa dee literatos 
que pudieran dejarse llevar por los atractivos del pasado,, 
por la sugestión de la maravillosa hazaña llevada a efecto 
par Balboa, o por las bellezas de las islas que viveil en un 
ambiente de ensueños, sino también de hombres de dencias,.. 
como Vatlaux, de sólido prestigio en el campo de ios estu
dios geográficos. ( 15s) 

(155) •Nous donnons le nom de mer de corail á lá vaste zone oü 
s'egrément, au centre et á lóuest de l'üc�n, les archjpels coralliens. Nous 
reprenons le vieux n'Om de 1n·er du Sud pour I' étendue marine qui se dé
ve1oppe au S. et á l'E. des archipe!s, entre le golfe de Californie, Ie Chiff 
et l'Australie La partie qui s'etend au N. des archipels coralliens, et qui 
parait etre c�11e oú la protondeur moyenne est la plus grande, s'a:¡ipellera 
�implement la depression du N ord".

"Le nom de mer du SN-d, si vague qu il paraisse, se jusfüie par des, 
faits cr'histoire et par des faits de navigatión". 

"Si les vaisseaux de �gel!an furent les premiers qui tracé,ent un· 
si11on en diagonále á travers cette mer, baptiseé par eux pacifique, elle avait 
eté vue avant CU)I, á l'isthme de Panania, par Balboa qui la nomma mer
du Sud. Elle fut reéllement, pend¡apt plusiers siécles aprés Balboa, la 
mer du Sud pour les colons d•Espagne établis sur ses cotes, du Pérou au 
Mcxique; longtemps ils furent seuls Europcéns qui l'explo.nérent et la tra
versérens; les marins des autres nati6ns, qui les sui'{irent, lui donnérent 
le meme nom. Elle était aussi pour tous les marins la mer �" S.ud, p:arce' 
que pour la traverser et pour s')'. diñger il9 se guidaiel)t sur le ciel du Sud: 
cétaient les belles constellations australes, La Croix du Sud, le Triangle· 
austral, les Nuages, plus coñstamment visibles dans la vaste region des 
alizés, plus .nécessaires dans ces navigations á de prodigieuscs distances de9 
cotes, qµi éclairaient la marche des na vires". VALLAUX Camille: Geogra
p'llie Générale d'es Mers, París, Librairie Félix Alean, 1933, págs. 179 a 180-. 
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Vamos a transcribir íntegro el escrito mencionado. Di
.ce así: 

"Se.uastian rodriguez maestre y pilotodel mar del sur 
por si yJnMmbre de los demos pilotos dela dha mar del sur, 
-dize, qiie pomohat.ter pei:.-s• en aquellas partes dela dhamar, 
paraqueles enmiep.densus agujas, ni los demas ynstnu:nen
:tos desu .,_rte, niquienles hag:,.· astrolabios nibaUestillrui, ni-, 
agujas ni cartas, niquien les muestre el arte dela n<\m:� 
padezen gr.andes trauajos y riesgos comoseenfomde k> an 
-padezido ciert05 na�ios que ansalido de panama, nicaragua 
y, paita, los qua.l�s �entiende hauerse perdido acausa de que 
<:orno se hallan cinqtc ornas leguas detierra y como no estan 
diestros entornar el altura: delpQlo artico y antartico oi dal 
sol nisab:en bien hater las quenta.$ no haziertan abQluetatie-
rra.tanp{o.nto que primero noseles a.cabe el agua y tohj1.: 
l rloq :i perezen y aunque algun pil◊tn halla algun puerto
ysla farallon obajo que no este nlas cartas, pOlltlo -nla suyf\,
y no ay aquienyr paraque lo ponga, nlas dema'S, paraq.ue los
<lemas piloto.s. se auis�n delos tales bajos, pue¡tos y fara
llones y ansy andatodo en gran ronfusión---supca que para
estoruar estos daños y confusión se embie una p�rsª que �ste
diestra y hauil nsaber mostrar elarte dela navegaº yen h.a-

cer los dichos ynstrumentos ".
"Otrozi dize quees cosa muy necesaria quelospilotos 

pordonde quiera que nauegaren tenganq� deescriuír en un 
derrotero todas las señas de latierra, p\lertos y vaias y ba
jos queviesen yhallaren diziendolo primero aque rrumbo co
rda oyba.n :Qa.i+egando y quanto estaµa de t.4m;i>,, asupa.rezer 
quando poneias señas y aque rrumboledemoran y hugo po
ner las señas i¡uelepqzelatierra, yi;:omose corre una seña con 
otra, ylo quese aparta la una seña delaotra ydealliacl.bs otres 
oras torne 'amirar la tierra ya.poner otra v.ez las señas y esto 
seadecontinuar portoda la costa ytierraque viere y escriuien� 
<lo los rios y bq.jos farallones ypuei:�os yc�os que hallare 
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yque higru..ts a:y deuno aotro y entodas las pltrt�s que �tirgie
re ypuert.os que tomar adeescribir eenque bracas surge y sie� 
vasa o areha y siay ha.tones obromá y aqUepa.rtes esta el• 
agua ry quanto de tieerra." 

"Y �Upplklt semandedar proui0 pátaqnela�ts• que-' 

exat11inare los dichós pildto� les encargue quehaga.n eldhó 
den-otero asside viaje comodetorna -viajé yque los tales pi ... 
lotos le den una memoria deltal dérrotero para que de todos 
se lw.ga underrotero cumplido paraque el p�dron por donde 
seharten las cartas se enmiende situ uiere c¡u�enmen h y 
esooseentienda que hadehazer el piloto eada 'riaje r.ubce• 
siuamente y adeponer asimismo el altltfrá delos táles ptter
tos cabos y pútttas baias y Rios't. 

"Otrosi dize que es cossa muy necesª qúe los maestres 
ypile1tos sepanleer y escribir para entender bien el altura 
del sol y saber hazer las cuentas= suppc• semanda queno 
se examinen los tales maestres ni pilotos queno supiereti 
leer niescibir". 

"Otrosi dize que pornosaber ha1:er untestamento los 
esoriuanos delos nauios subcede morirse en ellos un hom
bre y perderse sus bienes por la mayor parte= suppi:a se 
mande que los tales escviuanos denauios seanenminados 
:9<Iuelo dueños y maestres delas naos no resciban nellas es
ctiuanos que nosean delos examinados". 

"yporque podría ser que el escriuano que: fuere deun-
navio fa:llezoa ooste muy enfermo suppcª que subcesiendo 
losnsodicho enparte que no pueda hallarse otro queseaexa.
minado que el matstre -deltal náuio pueda nombtar escriu8 

yeltal escriu0 de f ee ynalga loque anteel pasare como si fue
ra exáminado". 

"Otrbsi dize que los delinqu�nt�s que destierran de .. 
unas parte aotras mandan las justitias a lO'S maestres con
graues pemts se encarguen delos tales presos yll'Jd entr� 
guen a las justidiis de otras partes yqueno toqaert en ptier-

---- - - -�-------
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to ninguno porquenose huyan deloqual los dhos maestres 
resciben not0 ,é\g�auio porque los mercaderes :-1oquieren me
ter en!.os tales nauios plM.� ni oro ni ropa alguna y asi los 
maestres dejan de cargar sus navios= suppc11 se mandeoo.r 
c'1 para.que los maestres nosean constreñidos aque seencar
guen delos tales presos nidejen de tomar puerto o puertos 
para cargar sus nauios y qu�lo�talesp.r�os las dich'as jus
ticias losencarguen aotras personas que van nlos nauios". 

"Otrosi dize que� mercaderes enpanama quando re-
_gistran sus rnercadttrias no pagan mas deel asiento deloq_ue 
registran, siendo oblig.idos apagar asiento y saca y qua.wlo 
el maestre va por el regi> lopaga todo nosiendo obligado 
.apagarmas de lacabeza del dho reg<> y el reg0 delos marine
ros y atrqeque deno detenerse unoro por causa dela marea, 
.queno le da lugar porque va adespachar atres leguas d� 
panama y ano salir conaquella.marea sepodria detener doso 
tres <lias y por esto lo paga todo yporque podria. quedar-esto 
ncostumbre pordonde se les seguiria mucho dapño= suppcc11 

sede e!" pa.raque los maestres no paguen mas dela cabeza del 
regQ y del reg° de los marioeros, y que los mercaderespa
guen asiento y saca delo que ngistran". 

"Otrosi dize que en panama y en otras partes donde 
se comien�a el viaje se manda al.os maestres que bueluan 
los marineros quelleuan nsunauio y muchas vezes se su.eln 
huir, y las jwiticias donde se huyen manda alos maestres 
.quedepo.$iten la soldada pa-g¡\ndose el maestre delo quele 
deue y-0.�ando nsu poder los p� de plati quelleuate otro 
marinero para aYJldar a boltter el nauio a donde salio odon
-de piden q - delasoldada y marinero y contraen unaf ee y 
-mandamiento de como queda depositada ladha soldada le-
molestan=;; supp�ª se mande dar cª par�que los dhos maes
tres sean dessa-rga�os detodo lo dho con mostrar manda
miento delas ;u.sti�ias o una f ee de escriu0 de como queda
4:lcpositada. la soldada olo que le cupo della".
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"Otrosi suppca seles haga merced de dar cª para que 
todos los maestres pilotos y marineros y sus mugeres y hi
jos puedan traer en todos los reg<> desu magd sedas sohr�• 
sedas yorasobresedas y orosobreoro. Sabado - 16 - Mayo -
.1573. (156)

Vamos a deir algo sobre los Pilotos del Río de la Pla· 
ta. En un principio no hubo Pilotos examinados para esta 
región: El Capitán Francisco Rodríguez de la Fuente, dueño 
.de la nao nombrada Santísima Trinidad, encargado de lle- . 
·var setenta y cuatro religiosos de la Compañía de Jesús a
Buenos Aires, procuró encontrar Pilotos examinados para
�1 dicho su navío y no los· encontró: Entonces suplicó a la
Casa de la Contrat;lción que le designara a cualquier Piloto
examinado pa.ra .dicha 1egi6n, y la misma, pidió informe so-.
bre ello, al Capitán Francisco de �uesta, Piloto l.\fayor, -que
lo <lió en los siguientes términos : " ... que porpinguna for�
ma nuncaseane�amipado por esta casa pilotos <leste puerto
<iebuenos ayres y rrio delaplata y que las ueces quese ades-,
pachado a'el asido porla corona depertt,1gal yque quandose
perdio y fuenecesario enbiar un aviso quese<lespach(I) poresta
.casa se enbio un mº pr,í:j.ctico del-OS que auian n�uvegado
.adho rio por portugar'.

Debemos a.dvertir que con fecha posrerior se verifica. 
ron exárnelies para Buenos Aires y Río de la Plata, lo que 
<lemuestra que dió resultado el expediente pr®novido por el 
Capitáll' Francisco Rodríguez de la Fuente. (151) 

La Universidad de los Mareantes tuvo otra interven
ción afortunada, en la cuestión relacionada con los Pilotos 
y Maestres de las naos capit?,na y almiranta. Hizo relación 
.al Consejo de Indias que en las naos de las armadas que 

(156) A. de I Indiferente General. Registro de Peticiones al Consejo. 
Año 157.2 a I�·73, fol. 394 v.0 a 395 (sin foliar), sig 1084. 

(157) A.. de l. Contratación. Expedi�ntes sobre exámenes de Pilotos, 
z6.24 a 1676, sig. 5781. Véase ade,:nás 578.2. 
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iban a las Indfas por -Ca])itana y almiranta, solían llevar dos 
PHotos, ry que hada algunos afio$, sólo iba un piloto, sin lle
var Maestre exami1:1ado. Suplicó en vista de esta innova
ción, se mandase cumpLir lo que se babia hecho siempre, o 
por lo menos, que fuera un Piloto examinado, y en lugar 
del otro, un Maestre también' examinado, como llevaban las: 
naos de mercancías. Por R. C . .dada en Madrid a 5 de Fe
bter-0 de I 572, se mandó que en cada una de las di.chas naos 
de armada que fueran a las Indias, con las dichas flotas, por 
tapitaria y almiranta de ellas1 fuera un Maestre y Pilotos
examinados. üs8) 

No quedó el asunto resuelto definitivamente. Por R. C:. 
d,ada en San Lorenzo en 23 de Septiembre de I 586, se man
dó a la Casa que informasee sobre la c<mvenientia de que 
en tas naos 'éapitaná y alrniratlta fuese otto Piloto exami
nado para ser".rir de consejero y acompañado, de manera qu.e 
fuesen dos en cada nao, para el caso de enf ermeda.d o fa
llecimiento del otro. Informó la Casa con fecha 24 de Ene
ro de I 587, después de haber oido el pareeer de los t-apitll-.. 
nes y Pilotos de la carrera de las índias. De actietdo con es-.. 
te iniortne, po'r R. C. dada en S{tn Lorenzo en 4 de AbrU 
de I 587, se mandó lo siguiente: " ... de aqui adelante vayan 
d0$ pilutos examinados en cada una delas die-has naos ca-· 
pit1ma y Almiranta delas dha$ flotas con cargo de que ef 
queseafuida y ha. deyr de respeto sirua de consejaro y acom• 
pañado y por muerte o enfermedad del principal quede en 
su lugar ... y señalandoles lo que ouieren de haver por 
qucnta de aueria. ... ". <1s9) 

Caso �cial es el corr�sp<Dl:ld.iente a las naos de Viz• 
ca.ya y Guipúzeoa. Por R. C. de 27 de Enero de 1572 se ot-

(tst) A. de r. Indiferente Gtneral. Libro t8, fol. ::1ss a .t�3 v.ºr 
sig. 15167. 

(1s9) A'. de I. Indifetente Gen�ra1. Libro IV, desde 4 de octubre de 
1584 a 5 de junio de 1594 (sin fulial'}, li'&jas 8s, y 89, aig_ 19r,, 
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den� <J_µe los dtwi\QS de naos dtl señorío d11 Vfaoay,a y pto
vfor::ia. de Guipúmoa. comQ �pitanes y dueños de sus na.os, 
P\ti1Í(}$efl ir y vwir <k las Indias por Maesttes de ellas y 
llevar y traer a su cargo lai met�<it?t,kis. oro y plata, y 
otras coSQS, sin que se le pusie� AfflP!!d"ime�to al,guno, lle
vando un Piloto examinado, además del que continuamcm�tt 
llevan y ,dando las fianzas q\le los demáa Maestre-; que na
vegan en la dicha carrera ar.ostumbrat\ dar (i6Q) Nic:> se dió
fKacto tlumplimientó a esta R. C. porque se l!IOU'lhraron a 
Mae1itr�s qu� no er-an ni fabrica4ores 1íÚ dueños d� las naos 
y a Pilotos que no eran naturaks de Vizca.ya y Gttil 'u .. �oa, 
s\no naturales de Navarra y � Alava, lo qQe motivó la co�

n:��n..diente prot�m., de los interesados y la R. C. dada en 
z.arago2la en 1.0 de M�yo de 1&815, mamiaindo a la Clisa le 
diese pa;recer sobre el no <:UtnPli111iento d.t la m�sma. <161) 

La Universidad dt 103 Mareantes1 también denunció 
que se pretendía hacet nombramientos de Maestres de 11>iata.
de los gal�ooes sin que los nombrados fueran Maestres exa
minados, olvidándose qúe .cuando falta el Filoto debe s1.'tS
tituirle el Maestre, y suplicó además, que se prefirienn a 
lo!5 Maestres �xaminMos. Por R. C. dada en Madrid a 23 
de F-ebrttrtl de r6oo se pidió informe a la Casa sobre el con
t(llhido de la denuncia. < 16.ai)

La'S naos <le esdavos, par�ce ser que no llevaban Piltll
fos examinados. En efett.o, Manuel Rodtígue2! Lame�, a 
cuyo cargo estaba el asiento y provisi6n �heral de los es .. 
clavos n�gros, manifestó en la Casa de la Cémtratati6n, que 
fa gettte de mar de tales n-aos, castellanas y pó't'ttiguesas, le 

(1óo) A. de l. Indiferente �erál. Af!o 1�.85, sig. 2006. 
(�61) A. de l- Indifen:nte G.cne.1.'al. R. O. y resplucio¡¡es para la Casa 

de la Contt-atacion, Libro 27, de 22 de febrero de 1585 a 3 de octubre de 
uB6 (liriJtiii�), bo:ie. a, sifr. 1952. 

(162) A. de l. Indiferente General. R. O. y resoluciones para la Casl\
<lc la C&J'\tra,tac:ión. LibrQ V, r11,sóe 31 de mayo di: 1599 a J4 de mayo de 
1607, fols. 28 a 28 v.0, sig. 1953. 
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habían solicitado, que los Pilotos de las mismas fueran exa
minados por la corona de Castilla o la de Portugal. Por 
auto de 2'2 de Diciembre de 1620, se resolvió que se po
dría acceder a lo 'S4!>1icitado si en un plazo de dos meses, Ma
nuel Rodríguez, presentaba Cédula en que así se declara
ra. (163) 

Sobre los Pilotos de los navíos de permisión para el 
tráfiw de negros, hubo un roce entre la Casa de la Contra
tación y la Compañía encargada del mismo. Domingo Gri
llo Y.. Ciompañía, a cuyo cargo estaba por vía de asiento fa 
proV1si6n de esclavos negros en las Indias, en un rnémorial 
al Consejo de Indias manifestó que en los cinco navfos de 
la permisión, yendo, tripulados por gentes españolas, no te
nía obligación de llevar más que la Artillería y las gen
tes que quisieran, aunque no fuera la que correspondía a la 
dotación, supuesto que el riesgo que pudiera sobrevenir la 
corrían ellos y sus haciendas, y que la Casa de la Contra
tación,, los ha obligado algunas veces a que en los navíos 
del asiento se reciban Pilotos examinados, lo cual les ha 
ocasionado el tener que pagar soldadas excesivas y valerse 
de personas poco hábiles para el cometido que les está en
comendado. En vista de lo que expuso, suplicó que los Pi .. 
lotos que se nombraran quedaran a la elección de ellos, &in 
que se le$ obllgara a llevar Pilotos examinados. Por R. C. 
dada en Madrid 19 de Agosto de 1(>.70, se pidió a la Casa 
de la Contratación su parecer sobre lo expuesto por Domin
go Grillo y <;::ompwía, C 164) 

En lo que respe�� a los Pilotos de los navíos de .¡.viso, 
por R. C. dada en Madrid a 11 de Octubre de 1678, se re
cordó que en los navíos de aviso, estaba mandado que fue
ran Pilotos prácticos y experimentados en la navegati6n y 

(163) A. de l. Contratación. Expedientes de Indiferentes, 1622 a 1626,
sig. 5560. 

(164) A. de I. Contratación. Ordenes de la ví¡a. reservada, Año 1670,
eig. 5042 • 

/ -
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13c ordenó también a la Casa de la Contratación que la par
ticipara al Consulado de Cádiz, por cuya cuenta se despa
.chaban los navíos de ,avisos y a los visitadores para que uno 
y otros pusieran celo en su cumplimiento. <165) 

Por último una propuesta interesante de Alvarez de 
-Toledo, que transcribo para que no se pierdá nada de la
misma, cosa que podría· ocurrir, haciendo un resumen o ex
tracto de ella: "Alonso Aluarez de Toledo cosmografo
dela armada dize que a causa del mucho trauajo que los
marineros que siruen nla dha armada pasan nlas. nauegacio
nes siempre anda falta degente de mar como al presentee lo
,esta loqual seremediaria si V al• hibiese por bien y man
.da.se que pues nel descurso que con la armada sehaze seva
leyendo y enseñando el Arte ne Nauegar y cosmografía
.donde junta.mente con theorica seenseña y executa la prac-.
tica que es loque ental arte es <lemas esencia que auiendo
:;eruido porlo menos un viaje alas Indias y guardadas las
.constituciones y ordenanzas dela casa dela contratación de
seui• porque si.endo examinado poi;el dho cosmographo y
pilotos maestres de la armada hallandoles abites y suficien
tes le pueda dar el dho cosmografo de la armada titulo de
piloto o maestre deloqual se sehuira gran seruicio a V. Al.
No ha lugar. Lunes & Abril 1578. (166)

Pasaron los años, más de un siglo, para notar una rec
tificación en este criterio. En 1695, se autorizó a Francisco
Antonio de Orbe para que pudiera examinar en los puertos
ñ.e Indias, ateniéndose a lo justo y razonable, lo mismo que
en la Casa de la Contratación. Hay que hacer constar, que
Francisco Anotnio de Orbe era Piloto Mayor de la Casa
de la Contratación.

(165) A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada. Alío 1678, 
:11ig. 5049. 

(166) A. de I. Indiferente General. Registro de peticiones al Consejo, 
J,.ño 1578, fol. 176 (sin foliar), sig, 1086. 
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.PR.IVILEOOS Y MERCEDES AL PILOTO MAYOR., 
·PILOTOS Y MAESTR.ES, Y GENTE DE MAR DE LA 

CARRERA OE LAS INDIAS 

Libertad para manifestar lo que puaba en Indias. DesmaQes 
de Maestres y marineros; la pena de azotes. Contestación 
de la Casa de la Contratación a un memorial que presentarort 
al Consejo de Indias los Pilotos y Maestres solicitando de
terminadas mercedes. Pago de la averia, registro de las mer
.c.-nc.íi,.s; que no sean llevadas a la Casa de la Contratación 
y pronto despacho de las mismas. Marineros que huyen de 
Sevilla, Sanlúcar e Indias, que mueren, se quedan en Sevilla 
o se quedan en las Indjas. SoldadQs que corresponden a los
que se mueren o huyen. Acusaciones y demandas contra Pi
lotos y Maestres; penas pecuniárias y de cárcel� estado de
esta última. Cobro de fletes en Indias. Imposición para un
muelle en nombre de Dios. Testimonio de los escribanos.
La Cofradía y Hospital de los Mareantes. La Cofradía del
Convento de San Francisco en V eracruz. Pilotos y Maestres
de la carrera de las Indias y la guerra por tierra. Privilegios
concedidos a los Cómitres. Sobre el uso de armas ofensivas
y defensivas. Jur-isdicción a la que estaban sometidos, Privi•
legios que se les otorgan por la R. C. de 19 de marzo de 1609;
un ejemplo de su aplicación. R. C. de 19 de mayo de 1635
concediéndoles los mismos privilegios que tenían los artilleros.
Denuncia del PUoto Mayor FraQcisco de Ruesta. Sueldos de
'Pilotos; Maestres y gentes de mar. Nuevas quejas de los

Pilotos. 

Este capítulo es complemento del estudio que hemos 
hecho sobre los Pilotos y Maestres que hacían la carrera de 
fas Indias. Si nos hentos 9cl!pado de su naciottálid;id, de los 
estudios que verificaban, de l@s exámenes a que se tenían 
�ue someter p<!,ra adcgrit:ft sus t�spe�tivtis tftulos1 nos paree� 
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justo y atinado que indiquemos también las mercedes y pri ... 
vilegios que las leyes les concedieron para estimularlos en 
el cumplimiento de sus obligaciones, y ampararlos también 
cuando de ello necesitaban, porque en las encrucijadas de
diversas juris<'ikciones

,, 
muchas veces, sus derechos, salie-

ron tnal par!idqs. Tatrlpoco debemos olvidar, porque se tra
taba de hombres y no de ángeles, que muchos se escabulle
ron por los vericuetos de la encrucijada para escapar de to
da jurisdit�1�h, como digntls ej ertiplares de la pfo:¡.re!.ca. 
andante. 

Pero sea dé ello lo que quiera, la legislación ateJ;1dien-

do al conjunto y no a los casos e,ccépcionales y muy espe
cialmente al bien det :reino, procuró amparar y de hecho am
paró a estos hombres que cbnsfituyerón con los navfos que
tripulaban el cordón umbilical de la metrópoti con los pa+:
ses que aspir�ban a ser descubiertos y Qespués, con los des
wbiertos, -00nquistq,dos y colonizad0p. Elfos mantuvieron la 
relación con valor, audacia y entendimiento, con olvido de
sí rni.!nnos, en un constante desafío a la muerte. Esto es lo 
que con�tituye la base psicológica del carácter del marinero; 
el desafío a las tuerzas enfurecidas de Ja naturaleza,., el des
precio frío y sereno a la muerte, y no de una manera es• 
potádica, por azar, por mala suerte, sino de una manera ra-

cional y constante. Y 5i esto es ahora, más fo era entonces, 
en que f altában todos los elementos de Seguridad en lag; 
viajes, que en los tieI4pos actuales abundan. Además el sa
crificio era maypr; el abandono de la majer, de los hijos, de
los padres, del hogar en una ,¡>'alabra, por una temporada 
larga, sin poderse dar noticias recíprocas, durante la mis
ma. (167) 

{ r67) "Si en el recorrido de Sevilla a las Jpdias podía, como té:nninlT 
toedio,' calcularse que se invertlan unos siete o ocho días hasta Canarias, 
�,einticinco o treinta de allí a Santo Domingo, la Habana o la Deseada: 
-pµntos qe bifurcación de las flotas de Nueva España y las de Venezuela
Nueva Granada y tierra firme--, más doce o quince y aun dieciocho, ya s� 
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lnquietante y penoso silencio durante meses, incógnita 
que, al despejarse, lo mismo podía presentar un cuadro li
sonjero, que el triste de un hogar disminuído o deshecho. 

El que se acostumbra al continuo desafío de la muerte, 
a nada teme, y de nada huye, dando siempre la cara y el 
pecho a las situaciones más difíciles y violentas, pudiendo 
llegar, sin querer y pretenderlo, sólo por hombría, a come
ter faltas y aun delitos. Y si esto ocurre ahora, con más 
razón ocurriría entonces, en que la menor cultura y menos 
refinamiento social, hacía de aquellos marinos, gente brus
ca, tosca, orguilQsa de sí núsma, como conocedora de la 
importante misión que le estaba encomendada, gente a pro
pósito para la peµdencia y para sortear los castigos de las 
l�yes. Por otra parte, no tiene nada de particular, que al la
do del auténtico marinero, que mira al mar como su cuna
y como su sudario, que vive por él y para él, confundiendo
sus canciones y oraciones con el cantar alegre de sus olas
en días de placidez o con su himno de muerte, trágico y her
moso, en los de t�mpestad, se mezclara y entrometiera el
p(caro, capaz de todos los abusos y de todas las tropelías.

Hemos visto en capítulos anteriore�, cómo se proctJrÓ 
el ennoblecimiento de la clase, apartand9 de ella, a los blas
femos y a los borrachos. Lo realizado en determinado mo
mento, no pµede servir de base para calificar todo un pe
ríodo de sacrificios y heroísmos, las más de las veces ocul
tos y callados, como escritqs, sobre las páginas mudables de 
las aguas oceánicas. 

Antes de entrar en materia conviene hacer constar, que 

tratase de ido o regreso, desde la Habana a Vcracruz y desde la Deseada 
a Cartagena y Porto Belo, la duración de las escalas, no obstante estar mi• 
nuciosa,;nente prescrita, era' muy difícil calcular con exactitud, si.n contar 
con que la invernada en las Indias a menudo se prolongaba seis meses. En 
el m�or de los casos las Botas no retornab¡in a Sevilla hasta nueve meses 
después de su •alida, ni se preveÍ5ln más de dos salidas al afio para las 
Indias". Carande: Carlos V :y sus baw¡uff'os, capitulo XI. La Marina, 
págs. 26:, a 266. 
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se tnandó por R. C. de 14 dé Agelsto de 1.509, que sin em
barazo ni teparo alguno se pudiéra escribir sobre lo q11e pa-
saba en Indias, libertad que se extendió a lo que plisaba y 
ocurría en la Casa de la Contratación, pues ya hemos visto 
en cap1tulos anteriores con el <lesenfado que ,se denunciaban 
las situaJciones attómalas, y ló vamos a dbserrvar también en 
el )>t'e�nte. ( 168)

También conviene antes de entrar de lleno en el ea
pítulb que indiquemos algo sobre los desmanes de :M;¡iestres 
y marihetos, como justifitante de la pena qüe se les itHpb'
tiía. Antonio de Herrera, nos dlce lo siguiente : "Que los 
Maestres y Marineros que n-auegauan por aqtte'llas régiones 
(se tefiere a la Isla Españóla) tenian pernftlo el temor a la 
justkia y que no eran menester otros cbssartos sino cUt>$, 
porque no solamente seatreuian a robar el hazienda de Ca'.sl
tellanos que Heuaban en ·sus naos; pero el oro de la h;i.. 
zienda Real, de que dauan algunos exemplos; y que 1os di� 
chas Maestres tlesassoseegaban la tie'rra, porque sin teétrtbT 
de las penas Reales, se lleuaban las cosas enteras, y los \l'e
zitibs, a donde quería de manera que en todas aquellas par
tes no auia .cosa poblada <lee assiento, sino en santo Do
mingb. Que los delinquentes no podian ser auidos, no cas-

(t6'8) Valladolid a 14 de Agosto de 1509. " e por la presente mando, 
que agora nhi de aquí adelante en ningun tiempo que sea, el Gobernador 
quees p Í\tere de las dichas India¡¡ nin otras personas que tbengan cargod.e 
Xhstitla, hín de otros oficios algunos, non sean osados de poner nin C'Onsenti'r 
que sea puesto embargo nin ympedimento alguno a nengunas personas que 
,iysieren éscribir, ansi al Rey mi Señor i Padre como ansj, á otra quales
quier personas que quysieren i por bien thobieren: e que non les thomen ni 
consientan tho'mar las cartas i peticiones [ otras ·escripturaa qualesquier 
que ynbiatnoll de las dicl\as indias a la Nuestra Oorte 'é a otra quale9quier 
partes dest!Qs Nuestros R.eynos, é que las puedan nescibir é traer é traygan 
quallesquler capitanes é maestres é ma>rinoeros é otras personas á quien fueren 
dadas é encomenda.dru;, libres é desemb11rgada1llent-t, !!l.nllqe sóhr�lla sea pUe!f
to embargo nirt ympedi'mént'O aliruno, que Yo por la: presente, si necesuio es, 
!es rreliebo de jqualeequler cargo ó Cllilpa que por allo la !)(leda ser ym� 
puesta". Torre!t Madiana: Cotecc�tt. de documtnto1 inldiUJlt d<1l ArcMflo de 
J,idias. Tomo XXXI. págs. 443 a 445. 
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�-<\�S, assi por, las malas gouetma�io!ffl>, y diuersidad de 
jw-isdi�i(}n� de tit:rras, y _prouincias, que auia pobladas. en 
-flquellai, .pq.rtes. corno porque los Maestres y_ Marin�os los 
recelauan y, encubtian en sus natlÍC>it,1 de dontie se seg11ian 
tantas eostumbres de delil.10s, ¡y tan .atrozes, que yuan to,
<:amlo en desobediencia los mandamientos Reales y _pQr-
.diendo el t�mor de Dios". (ltli!?) 

Este rela.tto de Hen:era,i que c<irn1spmd� a1 año 15.29, 
.era un fiel reflct1� de lo que ócurllia en la realidad. La Casa 
de la Contratación procuró poner .fin a estos desmanes, en 
�eficio del reino y do la misma gen.te del mar. Así1 en 
las mstrucci@nes <:pae daba para la nav,gacioo a las Indias, 
imponía o recomendaba, la 'f)ena de awtes, a los Maestres, 
.Píloros y �rinoros, por los desmanes que puclie!rán come-
1:er. No pa�i6 esto dig110 a lo..s Maestres � se oonsidem-
ron agi-aiviados con que se les impns�ra a 1tllos la tnisma 
pena que a los demás, como manifestaron ,a la superjoridad. 
Su protesta. fué esauclmda, y por R. C. ,dada en Madrid a 
;20 de Julio de 1535 se mandó a tos oficial e� de Ja <#sa, que 
-en adelante no pusieran a 105 Maestr�, penas de azote ni
.otra, alguna, que no fuera moderada, (niv

Presmataron los Pilotos y Maestres un Memorial ante 
el Cmnsejo <le Indias. solicitando determinadas mercedes. La 
Casa de la Contratación contest6 a este Memorial. Todo 
-esto era la confesión de cosas que había que tesolver. En 
efecto, surgieton al paso .de la navegación de las Indias en 
su marcha ascendente,, diversas cue.stiones, a l�s que hubo 
necesidad ineludible <le dar soluciót11 porque de no h�erlo, 
continuarían recibiendo daños y f>.erjui�los, ptecisament� fos 
.que la sosteníart, y.a con su inteligenci11, ,ya con la apqrta.: 

ción de un traba;o meramente �orporal, o con ambos a la 

{169) Obra ya citad&. Década. III. Libro VI, caJ)ítulo XII, pág_ 154. 
(170) A. de l.' Indiferente General. Registro de R. O. gracias, resolucio· 

nes, &. Libro III, fol. 300, sig. Yp61.

14 (56), 
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vez. no nos debt e}ttrttfütr q11e utgieran normas jurídi
.cas también nutv.i.s, paita su debido emaUtJamiento, y qne 
con mutha lrecttentt:r habían que altérar o modjfu!ar pm· 
impenrti1ros de ia realidad. A.demás, el .plnn�amieñW de � 
-tas cuestiooes dtbemos estimarle conio señal evidente de
vitalidad, 3/a que demuestran ,reacciones contra un estado
de cosas, que pedía su modifitaciórt, con un criterio bien
.entendido de justiqia. Nada que sea obra de 1os hombres es
peifiedó, ni en el momento de su it1iciación ni en el final
de su evoiuci� y ruando encarna en la oonciertcia el sen�
itido de una temiinaci6n o eulmiuadón pm-iettb., es porqut
el pensamiento, ya pobl'e y decaído, es ·lleapaz de ob&ervar
ltue'Vos horizontes ry nuevas -rieccion · .. Por otra part� a
través del t,lant�amiento de estas cuestiones 'Vislumbrart1os
aJgo de .la '.Vida de la gente de mar de aquellos tittnpos, en
la que figuraban no pocos picáros, dispuestos a mofars� de
las leya; humanas, y de las· divinas también, si llegaba el
rcaso. Pero no echembs siempre la dpa a marineros y gt"U- •
metes, gente t05ca y. criada en un ambiente IS!ocial en que
todo lo que .f \llera .burlarse de lo humano ty de lo divino, a
pesar de la religiosidad de la épota, tenia fácil acogida,
smo también al. mercader encopétadb y a.i partícula+ pos
tinero• que ponían en juego no poros ardides par� ,sabotear
io ordenado por fas le.yes.

-Para la mejor tomprensi6n de estas cttestiooes, co
menzamos por la .contestación .de la Ca-sa al Memorial de 
lo!! M��!ittes y Pitot�, para oontínvar con el estudio pa:r� 
ticular d� tata una.. Débemos de hacer constar q_ue los Ofi
dales tlt la Ca:sa. de la Contratación dan su -�ontMtación, 
dtspu,s de o1r rouclias veces al lFf&ca-1 de 111 C:.\sa y de .re
cÍibir no pb<l2S infotrnadofies en t>Y�h<!H¡, de1 rflÍUtlO. C<J'n 
ambqs eletpertos tendrem9s conocimiento. de una � las- pá

:g-;g?,$ mas .i.Qt���h-.f� de la vio.a de ta C'4-s• de la Co1;1tra
t.ación. Veamos la mencionada ronf�staci@rl. 

. 'l. 
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"Enlo que d�n lp¡¡ maestres por d p¡imfr AApit4lo 1a 
,orden q- eQesta <:asa se atenido yt,i,ep� es que llljlgo que lo!i
maeptres llegan al Rio <kita cibda4 t1osotrQS yaµws avi?i
.ta.i:1� su$ p.aps y wi¡;.ita� se manda al maestre qt,t.i; traig� 
lµego tQdo el or.o y pl;u;,- q- trae en ella ala sala del �p ... 
�ro desta casa an.'ti de V, ,uagd como de píl-rtú;:uJijre� y}1?' 
-'ll+� viene para $, �agp � rescibe yseqen�cia por,\.\ oukrJ: 
q- v. mag4 nos manda y la de p,rt,iccla,re� se �n!:,reg* a�u$
dueños y e.qestQ hordinariamente sedelata treinta ocm¡irenP}
dfa.s pocoJUas omenos y ea.ele entretanto el 6�CQl saca laP

. vi�tas y:i� iPfonv�e lMJ.anera q- cada uno a heccho st1 

vjaj� yJ.ey pon� sus �llS�QAe& y se sigueq sus Qusas y�
ep mpas ay a1,mn.J. <!ilación. es PPJ"q• ¡�s part� IQ d.ilatm
porsus fines que qma uno tient: y �i nos p;i.r�� qu� en.
�sto se tie� la hor� qµe al $e1'.il¾J+lQ �e V,; Magtj. ron:vi{lr
n� !Yla buena admi�t.r�i;Ípn dela j_q�ci¡¡. ".

"Enlo qve toca r}.lscg11ndq �apittJlp la o.rden q1 se tim� 
· es ft- �go el 6.$Cí!-l pone la¡. a�u.sa.Rione.s alos �Ptr� y

ot¡:-as p.er?1;1na¡; de la :Mvega¡CjOJl y enteudido la �alidad �
1a �lp� d�ada uno se p_¡e�n y secresta» sus bie.nes YeMk
.guep sus causas y no si4ndo de :tan.ta calidad sedan en6a@
y ansimismo se siguen hasta sent�ciar y pa,:a notifi.cark
¡$ �ti!n,:.Í.a si ay oo.ndcm.�cion se bueluep. al. cai:�l ysi se
dail p,;:,r lit>t� $cles notitwa enlacarceleria 'Qr tjen,e y nos par
re{'.� :q� la. wd.en (t-eJtei;tq siendo V. M�gd .serttidP nsta. Q;
eon:v.i� q- se t�gíj. porq:- si enestQ �eJ�s diese ;llgtin:j. ma$
.ei®Ci'.fon .como a ge�:e tan libre s,eria o.ca6ión de tenef en�
.menos los delitos q_� ha.zen porq� sie�.ten mas Qcho dia.s d�
w';siófi q l� condwadón de qineros que se k.s biu".

'' �nto al �t1;erQ qapit:ulo. enlo q- ,tt)ql. ala Prisió.1'
se haze ct:>nf.orme al capit� antes dest� y �nolq- paresce

• dlos tieuieh ,r�wn de s�r �la mala P,riaíón. que 'seles
<la pJ:>rj« la !leitta casa la Pffif y�s ��tl'J!cha qut ay en nm•
guna p�� ,sH:lld(l V., M,agd stru.ido deue maiadu que se
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haga cáreel dohde se puedah p'rend�r las tales personas y 
-otras de mas calidad q--enesUt casa se preiden y enlo q-piden 
que en las comlénaciones de dinero dando fiadO'r del>(1sitáñó 
se suelten 1o �eenesta casa se acostutrtbraua a házér era 
qua'tldo -ansi se condenava en dineros .aunq .. el fiscal apéhtlse 
·depositando las partes erila sala del thesoro los mrs dela
-tohdcnación f dando fíani;as par.a q-- si enmas fuése con-
-denado se sorni.uan dela prisión enq- estauan ypút una ce-
-<luta de V. Ma�d fecha en To1edd a -J,7 -de Novicmbte de
1550 años nos m�nda cr- quandb t!l fiscal desfa casa ola
parte áPelare no ·los soltemos dela prisió'rt hasta q- t11el
Real '<!bn.sejó delas indias sevea su causa o V,. m.a-gd miande
¡)riu�r otra cosa lo qtlirÜ -se gttatda y ttiin�le así y!Hehdu la
pena de din'erós y depósit'art'd<Jla en1a sala del tesoro yllaooo
fiart�as dtpagar loqu'efill{s fuere corttienado por V. magd.
por ser algunos dee»os gente hbnrada y rica ytan utile!l
para !leruicio de V. Magd para esta carrera delas indias y
<¡_ue muehas vezes tiet1en necesidad de ader�r sus nauios ·
paráldsi viajes q- ande hazer nos parece siendo . Mg: ser
uido dé'aetia mandar se solta-sert con el deposito y- flanQa
oque seles puéda dar diferente prisión conforme a la cal�
dad de' su persona y causas",

"ehlo que toca alqu:trtéJ cap.0 �ué enesto pasa es
q4ueg'o q- tos nauiós se visitan enel rib <leste cibdad se trae
ala sala del tesoro el oro y plata q .. traen y�ómo a :Y. Magd
esnbtorio lo Tedbimos con mutha brevedad yse beneficia y
labra luego y enesto no a uido delación por<¡- aunq- en nos
otros ouiere auido ommision la necesidad q- v. rnagtl ate
nido de seruirse de su hazienda no la sufría aunq- en ser
negocio del serv0 de :V. Magd y desu Real Hazienda en
nosotros no pu(d� auer déscuido ni negligehcia".

"En el qunto e� l�tfueenesto pasa es 4-h.!ltgo como el
oro y plata se trae ala �fa1a del thesoro se entrega lá de
particulares �us dueños dentró de treinta o quarenta di'as
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yla:;¡ �tid.\s enq- ay pleito� o emt>argos oestan ausentes-
sus dueños las resdbimos y semeten enlas arcas de dew�ft� 
tos Y; difuntos ) he.c.bP esto seve si andexado de entre�r 
a�guna �r,r,tida ytaquel�l:J falta hazemos q;- la entreguen �q� 
Sala del thesoro "'J conesto satis.fazen sus Ri�gistr.os y en• · 
esto se .tie� el cuidado y cli,\ig�cia pop.ipl y si algunas 
vezes ay �lguna dilacióQ. es porq,. los maestres q- son v-e. 
z.il\OS del condado y de ou-as part� .fuer� des.ta cibdad se 
van a sus casas y no hueluen hasta dentro de- algtµlGs dias
y quap,do vi�nen sin per4�r tiempq se haze lo qu� arriba. 
est� dicho y por est. causa no se detiene su�s��\io nin
gún tiempo ni ay dilación en su s�tida como a V. mª le: an 
infArwa.<)o", 

"end sexto ca..Pº se haze como lo p¡der¡. los maestres. 
porq- en sant Luca.r alquede nosotros va auisitar la flota-e 
aunq- un marinero aya pasad� enla lista -0el¡¡, visita desu 
nao se d�xa de ir ROtq�µj� causa e - sea se rescibe otrer 
en su wg�r yst:: asienta en,::l F-,.:gh,trq y vis,it.a yde��as peri-; 
so nas nppid� el fiscal n�gqµa cosa", "en el :.$eptimo cap� 
nos par()f.e q-- los marineros q- vienen ,de tierr.a firroe e,n 

lugar, dt:los muertos y ausentes ganen un tercio delo ql.\e 
monto la soldAda q- g¡u¡aron enla ida: y quehts otras dos. 
tercia.s p�r�f:S UL<kn la:.Si que fuer,e1;1, de <lifuntos para sus 
herederos f4�s hui<los pa,ira la camara y�ss:o de V. ?v,Ig y 
mas gap.e la. soldada f}q�qe venida le c�pier°' por el manto 
y�9,5q.- vinieren de nueva �¡¡paq<} ganen su soldada q-1 lei; 
cabe de venida ymas la qua,rta parte ,de la soldada g- ganéj.r 
ron los muertos y ausentes .enla ida t�iendo !;Ot1$idera,,::,ipn 
aque los tl€:t� de venida de nueva ��pafia son ,lilli\YRr-es qµe. 
los de ti��ª fu-me y enlo q1w toca ano pedir l�gepf,e. g- se 
les t�iendo testimonio _ rei;audos bastantes paf don<le 
conste �- no fue .poi: CHlpa �uya y que hizienon 4ilig�oci� 
en buscallos enesto se haze Justª confQrme al q- v;. :J1lé}g�l 
tiene mandado enlas or<ienanzas deste <:asa porq, at?nq-;- el 
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:fiscal les pide quenta delitgmte siendo los Recaudo� ba5• 
t�tés sédan por libres yn lo que toca alas ptouisionés que 
picléh para las indias nos pereste q- n'lttgd dettt manda que 
seiesden porque ha2iendo las justieitts las diligencias ton 
ctiitlado sequedan mucho menos gertte dela q,- qnede\ 

"en el octavó caf)° Toque ertesto se Iiat� es que etilas 
-<¡tténtas q--dati los maestn,s delas soldadas delos m11rineros 
muertos 6 ausentes se les admite por descargó tódd lo qtte 
muestran por fe'é de escriuartb- Mlanao q-� andadd por 
�tita desus soldadas y <¡ua"rtdo es álMttM pOCá. cos.1 stle� 
redbé éttquenta porsujur�méfüó y an si nos parece q•l<Y 
�ve v. mctgd amndar ptoueer". 

"En el noueno ca{J° lo que enesto pasa es q- tortforttte 
.alas ordenáttzas desta casa n.0 ciéhtSy siete y_ dentó y ocho 
-q_báltfuier partida de bienes de difuntos C:t"' áqtli se aya- dMar 
.áde�r haziehdose prirneitó las 'tliligencias ordit1atil:ts emtt 
nattlra1ez:i con carta requl-sitória desta :ttt" ypt,rque los !()}
dadas de los marineros y gtunittcs q- mueren ene1 'rlaje' 
ciespue/; de Hq111dár la qtté'rlta con ros maestres y descontado 
Io q-an rescibido suele ser depoca cantidad y los ttiarinerog 
.algunbs dellos flári1encos y vizcaínos y gallegos y de otras 
partes Iexos desta cibdad yias menos que van son nat'úrales 
della y desu comarca po'r esta causa y porser de tan fexos 
y tart póca la cantidad dexan de lvtfnt por entender q• se 
constHnirart enlas costas lo q,:fés puede pertenecer dela. �or
<lada: 'yrin:tf:háS vezes acaesce vertir por a#só q- tieneri de� 
d.eucfos Y. personas q-1e's totah con recaudos bastantes y con
forme alas ordenanzás 11oseles entrega por eIIo porq�� 
ñecesatio q.Jpretedan las tliiigenda.s y ansi seles haze rnu
éna éd5ta en hazellos vo'lu.et o a.gu:il'dár nos P.arece � 'V'. 
magd deuería mandar -q•1os herederos delas tales sófdidas 
f uden releuados de háier las diHg-ettcia'S y que -se les diesen 
·fraierido recáucfos bastántes sinque aya necesidad �tná<.f
dellos bueluan a hazér las diligenda�".
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"értel deciiw .;ap0 nos parece q-.conque elmaeatre tcaiga 
f ee del escriuáno dela nao de como se quedo en san lu<:Jt: 
o en �i� y no fue al vi�je alg"ll �r�ro, gn\rnete PIJ.je
y oonstMlclo en lavi.sita q-se les baze¡ de buelta ser a11$i sek3
r�oibe Pord�scargo bastante y ami nos pa'reee ��v� y,
ntg mandar proue�r ",

'' enel �a,0 onzenos parece que v. mg deuemandat prio-t 
11eer que el almirante ddas flota,s denueua espafia y tiffra 
firme sea hombre d� l.arnai- desde que se 2rpartare dela d0• 
minica y si v. mgd proueyere como esta consultad<, q .. �ita� 
1lbUls partan diuididas endiforentes tiempos nos par.esce q
d,tl,(ie esta oibdad stnornbN almirante para ce.da una dellas 
<J•seá <m1bte de lamar con las oa1idades q .. s� r ¡ni rcn por; 
4 ... es -de mucha im--ptiffl.lncia (lflttl almirant� q .. es el q, exci· 
celttta las cosas del gbúiet"t)O del armada sea persona de es" 
�Pierldn. y q-lr entienda", 

"enel eáp'O tlaze nos pareste <t v. magd deue mandat 
•1-el general y a1rrtirante despues de Ilé'gado de buelta aesta
dbdad residan treinta dias -en clkt en los quale� latmtle q•
dellos estuviere agita viada pued;i pe<fü su Justª ",

"enel tat>'D treze nos pat&e q.: v-. tnagd deue tnartdar 
q.: ae lraga como io pideh p'ó't las causas conténida.s én el'', 

"ypor ser esta na�c;gac�on. detanta inp,ortant�a y auer 
enella :algunas personas honradas nos paresce siendo v. magd 
sen.iiclo q- de les deue hazer la md y fauor q--0uiete tqgar 
para q esta n;i.uega<;ión vaya encreséi01iento y aya muchas 
Fl!rsonas ricas y honradas q- criin sus hijps enelta porg· 
no haziendo ellos enlos v�jes en sus oficios to que v. mgq 
po_r las Hordenanzas oesta casa tiéne mandado con justa 
causa seran castígados con mas r�gor ... " Sé\l'i-lla, 16 .de 
Agosto de 1564._ (111) 

(171') A. de 1. Indiferente General. Cartas escritas por !09 oficiales de 
:5evillt; años isb a 1�66, fol. 134 v.• a I!S v!', sig. 20oz. 
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Conio se puede observar, la contestación de la Casa no 
es d� Oposición" a lo pedido por los Pilotos y Maestres en su 
:Memorial, antes por el contrario; su eontenido re�pira tran .. 
sigenda y deseo de que se hfíga justicia, y más aún, pro
cura iritlinar el ánimé de tos señores componentes del (Jon .. 
sejo de Indias a favor · de los peticionarios, para que la 
nwega«ión dti ut..s Indias v.ay<\ en crecimiento f las personas 
ricas honradas odenten a sus h.ijQS .h1Kia ella. En resumen, 
la conttstaci6n de la Caaa fué inspir.adai PQl' un álto sentido 
patriótic@. 

��cto a como se procedió poc la superioridad ante 
el Mem.o�ial y la contestación de la Casa de la Contrata."' 
cióq, a :-.í r le vista, un otiterfo puramente didá1":tico acon� 
sejaría it estudiando la.s resoluciones dé acu�do con el 
orden. di:t <iapíj¡ulo.s, pero un estudio detenldb de fa cuestión 
me ha apartado del mismo, en bien t:ie la claridad en la ex .. 

• i ·il>r • q9� es tani.hién un illlp r, ti 1 4idá.ctic;o.
Las ¡;,rimero\& Ct.lflStfones d� que nos vamos a OCUJ?ar

rozan un poco la� q¡pf;ulqi; B,�er-9, cuarto y gwntoi pero 
no coinciden con ellof¡ er í ·ctan ·• t>, no sólo porque las 
soluciQlles son anteriores en �J&µno1> casos a fa con.testación 
de. la (;:� .sino ,tillllh��� porqµe el fqpd� aunque semejan .. 
te, no es igual. 

Se re1ieré la protestá, de los Maestres y Piloto$, a que 
�no�� de aettérdo con 1o mandado y ordena<;lo, traen ragís .. 
trápo en e1 Reg'is,fro Real todo lo procedido de sus fletes y 
soldadas y salarios de marineros y todo lo' demás que hu� 
Viesen granjeado en su vTc0,e, y los oficiales de la Ca'sa de 
la Contrafación les mandan que lo lleven y metan en ella, 
con el oro y plafa que traen para 'S. M. y P,ara particulare5 
y les obfigan al pago 'clé la avería' y otrasi cosas qut¡ se acos� 
tumbran a pagar. Como ellos traen sus naos armaaas y ar� 
tilladas y proveídsis de gen,tes y otras cosas necesarias a su 
costa y vienen en persona para la guarda y def eosa del men"'! 



EL PILOTO MAYOR 217 

donado oro y plaba, manifiestan ;y piden que no se debía 
permitir que de los dichos fletes, salarios y lo demás que hu
biesen adquit-w en su jqr:iwdí¼, pªgasen la av�da ni otros 
deriecoos. Fueros atendidos ,lQs Ma�tres y fril<>Jio,.s, ¡:¡u�to 
que por R. C. da<la .en Madrid a 3 <le. j1:• ·, • de I.$4! se 
mandó " .•. que de aq�• adelante <ietodolo <J.tut {M'.Oc�i.y� 
alos dho& maestres y :Pilotos y marineros d.e sus &te&. de 
sus nauios .y st,Wldo y &alarios no oobr�is dellos ni desus ha
ziendas aue.ria algu� ni sobreell◊ l�qgai¡; -ni ronsint�i&
hazer agrav.io ni vexamen ijJguno ... " <1n-) 

El contenido de esta R; G.. fué ratificado p©r otra de 
9 de octubr� de I SÓ'EJ. ffilbía, pttes, el decidido propó�ito de 
favorecer a Jos Pilotos y Maestres de la carrera de fas fo ... 
dias, Este pt�to ,se pone aún más de l'hanifiestd cuando 
algunos, con falsedades y engaños, pfotemlierorl a¡,rove� 
chars.e del rnencionado prjvilegjo. :A.¡;¡ se dedu:ce clat'cttr1en
te de la R <:;. dada en Madrkj- a 4 de dkiwlbre d� 1g70; 
" .•. porque loa m�deres van tratando y m.e��ndo.se i:tada 
dia. mái nla gr.a.nje¡-ia y, coITj:\pra ,de naos yflet� yproct,.1fa,n 
qtie aunque sea delo. pn r.., 1 '.( o de mercadwias enlas ¡ ►- rti
das de oro y plata que les bienen ,tod.ws veng�n p1¡1es_h1� 
y tegi6tJ:q.da.s diciendo que son de iletes �r no pag!;lr lai 
dhas a-verías,.. vos ma.ndamws Jue-o , 11 nt con 101 ,dho$ 
maestres ypilotoa y marineros defa. carrera delas : 11t i; , las 
guardeis y cumplais como enellas se contiehl) y si nlgtmos. 
merca<leres y; otras personas que houit:r.en p,;�tef}qipq quese 
hayai de guardar con �llos las dhas nras t:edul� houiertn 
dexado de pagar algu,nas aueri� las harú.s cobrar della5 
o de otras personas .que aello ÍU@il'en i9pligadl\s y de aqtii
adehinte ha.reii> que se cobre ansi �i&fflQ las dichas atledas
delos dhos mercaderes aunque digan y aleguen que la$ qua.-

(172) ,A, de J. Indiferente Gi:i;i�r�. I,.ihfq 'XV, fol. 13/í- v.0 a 137, 
llÍg. 1966. 
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les binyere o trexeren es de lo procedido de fletes de sus 
flaos .•. " (�73)_ 

Hay otra pétidón reladónada con la anterior. Qtie las 
partklas que procetfien!rt de sus &!tes, salarios y ganatiéiá-91 
no tehgan obligación de traerlas registradas, y en que ya: 
que las ttaen, no sean obligados a llevadas a- la Casa de la 
�ntrattitión, para que puedáp utilizarlas ínmediatamente. 
Expttsr&M sus razones para pedir ésto. Que cuandó vuet� 
ven de su ñaje, haté más -de año y tnedio y dós- añés-, al::. 
gunas veces, que salieron de sus casas, sin haberlas prtW61 
do de cosa alguna, y cuando pueden proveerlas de 16 nece-
5á.rio¡ por regresar, no fo pueden hácer. ni paga.r las deu,,-, 
eas, por retener la Casa las mencionadas ptrtidas. Por Real 
Cédula dada en Madrid a 3 de- junio de I SQ4, se pidió .in-; 
forme a la Casa �obre esta pet:ición. (�74� 

También pid-ieron· que se recibiesen dentto del más bte• 
ve tiempo deté'nninadas partidas, que la. Casa tardaba en 
recibirlas •éínco o seis meses, hasta el p(mttl de que cuándo 
pedfart 'visita, no se le conceilfa, con él pretexto de que de-
bían priméro ehtregarlas y ct.1mplit con el Registro, <:on lo 
�tté sufrían grandes petjúicios. Pot R. C. dada en Madrid 
a 28 de noviembre de 1564 se mandó que fueran d�ieha� 
dos los dichos Maestres/ y Pilotos que trajeren las tales mer� 
candas de las Indias, guardándose en todo ello las Ordettart
zas de la Casa-. {1rs) 

Sabernos que cuando llegabart las flotas dt las Indias 
1!odo el oro y plata que traían se metfa en la Casa de la 
Col'ltratadón, para despltés darlo y �trega11é a quien'es ve
nía consignado. Para esté fin, los oficiales de ta Casa orde--
1iaban. a los Maestres, a euyo -cargo venía el mencionado 

(173) ·A. de 'I. Indiferente General. Libro XVII, fol. 406 a 406 v.0, 

sig. 1967. 
(174) El mismo libro que �n la nota 1,.2, fo!, t36 •·º a 1�. 
(175) El mismo libro que en la nota 172, fol. 200 a 201, 
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.oro y pláta, que estuvieran todos los días en la Caisa para 
.estar presentes a la indicadá! entrega, con cuya obJigati6l1 
�cupaban muchos días, algunos de ellos inútilmente porque 
no se hacia �tttrega alguna, con lo cual pér,dfan el tiempo 
;Sin podf'r negaciat otras cosas., cobriir sus fletes y aderez�r 
.sus rtaos, por cuyo mótivo suplitaron que una vez metido 
el bro y la p)ata en 1a Casa y determinado darlo y entre.
garlo a sus dueños se pusiera una m�a en la puer � 
del Tesorero indi-c:�do los dta$ que había -de erttregar y dar 
;á cada uno de eUos, y así los otros pódtfan hacer sµis ne
·J:oc.ws, lo mistno que los mercader-es, y que tódo esto 5eríá!
causa. de qut- las arttl:Mias estuvietart pr�s'ta� más pronto y
que los Maestres y h1ercaderés no p�rditran sos ótros ne
totios. Por R. C. dada en Madtid a 9 de mayi> de 156g
:1,e pic:t,ó informe a la Casa sobre esto. < 116.)

Otras cuestiotles no menos interesantes, relaciortadas
eón los ta-pítufos sexto y ootirno, plantea la actitud de las
_g'énf� de mar antes de su pa111tlda o da.pués de su !.legada!
a 1as Indias, como también los fallecimientos t!ntre ellos en
1o! <lóS casós indicad<>s o durante e} visje.

Alguna.15 veces los marineros, grumetes y demás gen�
.del mar se alistaban en las naos, pero Uegadó el momentd
'<le la partida, o no se ptesentaban en Sevilla o, sr To hácíart,
bofan aespité's en Sanlúcar de Batra:rr'!eda. También 1:)Ó<ÍÍah
.ocuirlr estos dos casos: que no se presét'ltaran por causa de
fátlecimiertto o que, presentadbS, fallecieran antes de par�
tir la nao. Lós Pilotos y 'Maestres sttplitarón que constan
do fodb ello en la visita (Jtte se verificaba en Sanlútar de
Bartamtda, qtie es la: últnm, el visitador debía qrtita+ de1
Registro ál fallecido o a.1 huído y portet en su h:tgaf al qtte
re-crbi+ren, p�ra: que a fa vúelta del '\tfüje p\J:dietatl respo'tl.det
.de los embarcados, conforme al dicho Registro: Por .lt.

.()76) El mhltno libe-o !¡Ue tn la noU 173¡, fol. s�a a 15.:a v.0• 
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dada en Madrid a 28 de ooviernbr� de r 56� se mandó qu�,. 

oídas las partrs, se hicier.a eatero ct1mpli,nientA de jmti 
cia. { 1n> 

Se qu�jaron loa Pilotos y Maestres que tenían mu� 
ch,�¡;¡ dificultades y !)\�iros. con tl Fisc� de La Casa. de 
la Contratación con motivo de que muchos marineros,. 
gf\UBetes y get14 de la mar se qu�ahan en estos i;�ioos,. 
habiendo sioo vifiitadQs en la primera visita, lo cual no po,, 
dían evitar por tratarse de pers.9nas libres, y cuanw regr�..
�bau _.de sus ·i·tj�s, les, pedwi cuenta de �llos, pon ,esta
i\t¼lllera visita. �lka� al mismo tiempo p.ara evitar en-. 
fo su.c:e�ivo. estas ,difi.pultades y ¡pkit�s., que les p«liiesf,n cuen
ta de &<>lo les q1,1e � •rur,ir .>11 en !a. última vi!#Jt.. que se ha� 
en Sanlúcar de BarrmQÓa. Jfor R. C. dada en Madrid a. 
13 de diciembre de 1564 se mandó que así se ltwiet� < t7�l 

Otra. variante de 1a, cuesti,ón. es la $jg,.liente: MMif es� 
taroo 101:t Pilotos y Maestr.es que, <i�swés de ha.her. si:tlttl� 
las naos de la barra de Sanlúcar de l3a.n·Juned&, hallan en. 
las mismai, menos gentes que las que debían .ir em�ca4as,.. 
por haberse qued1Jdo aigumls en tierr.él. y al regre¡;¡o, el Fis; 
cal de la Olsa de la Cont¡ataci.ón le pide �uenta .de ellas, 
Para. e:v.i.tar pl"i¡:.os con el n�mo, �p,licGU'cm al misma tiem
po, que, mostrando tesün.1onü¡, o fe .del es<.:.dbano de la na@'" 
de �ómo las tal�s persona� no se �mQar�q.ro� no les pu�da,ur 
pwir cuenta de ellas. Por R. C. dada. en Madri.d a 1-3 de 
diciemb,re d� I 5{>� se mandó se obrar.a. en jus.tW,i� y q�e 
no se diera causa de que lm, mismos p�d.i,erln queja.rsr. <.i19>

Hasta ahora nos hemos oo,ipadq de los gqe se iµ�da., 
ron en .estos reino�, porque a·sí lo qu,isi�on o porque .cau
sas ajenas a su voluntaq, como enfermedad o muerte a t:llo 
le pq)igaron, Caso distinto a todos 1011 estudiados era el re-

(177) El mismo libro que en la nota 172, Íol. 201 v.• a 202. 
(178) El mismo libro que en la nota 172, fol. 216 a 216 v.0 

(179) El mialllo libro que en la, nota u2, fol, :zxs a 1115 v.:-•:
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Íé'l'ente a los que llegaban a tndias . los Pilotós y Maes
tres estaban obligados a traer a estos �inós, bajo determi
nadas penas. Pues 'bien, con· muclia fretuencia 1os ti1les ma
rineros, grumetes y gtt'íte de mM, en cuanto llegaban a la:s 
Indias; huían, se metían tiétira adentro y no había posibil� 
dad de hacerlos regresar a sus naos. Cohio no los pbdíaft 
tTaer, J)Ol" esta causa, en cuant0 llegaban a Sevi1la d-e re
greso del viaje, el Fistal de la 01sá prnce&a torttrtt elfos, 
causán.déles mmleslbias, \')l,eitos y 'Vejaciones; Por todo esto 
-suplicaron se mandase a. las aut!oridades cle Indias que p,o.
curnsen volvie11an a sus navíd!Í. La petición era justti, y por 
R. C. dada en Madrid a 28 de noviembre de 1564, se man
�ó a todas fa¡ autOTidades de ias Indias qt.re a loi qme tales
�osas hicieren los ai,remra en con tooo rigbr a que se en.J 

carbacasen y que }>O!' niugupa :vía. se t ..: .; ·n en fa� ·lrt
-dias, y que para cón�irlo hicier.m todas las diligencias
-que fuuan necesarias y con ven rente si. ( t8°)

Todo esto traía O).tlSÍgu> -Otros proolemas relacionad@s 
ieon las soldadas que debían conre.spóndcr a los que se rno
r-íait o huían y a los que ocupabaq el puest:Q. de ellos: De 
-estos problemas se ocup6 la Gasa de la ContrataieióR en la 
rontestaoión al Memorial. en los mpitµlos séptimo, octavo 
ry noveno. Se 1)roouró resolverlos con un buen criterio de 
jt1sticia. 

Así, habiendo suplifado los Maestres y Pilotos que 
,cuando algún marinero o grumete de lo.s que van a las in
dias se qued� en ella o muriese, sólo tuviera derecho a bi 
miillad de su soldada y que la otra mitad o6rrespondi�ra al 
.que en su lugar viniese en el navío; se mandó por R G. 
:mula en Madrid a 28 de noviembre de 15614 que, oírlas las 
partes, se hiciera en esto entero y brev,e �imiento de 
justicia. (181) 

(180) Et µiismo libró que en ia. nota 17.3¡ fol . .20-3 v-.0 a 204-. 
· (181) •El mismo lioro que en la· nota. 17_., fol . .20.2 a .20.2 vP. 
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No quedó el asunto resuclt(l) definitivamente. En efec
-t-o, los Pilotos y Maestres maniiestaron que, mudtas vece� 
a los indicad.os. en el camirn:> o en ta ciudad dt �villa._ antep 
de la partida, se les iev.t.r-egilh.. �rte de la w.I<lada y que 
esto se debía tener ,presente para que el Fí.$cc1,l no les PfA-" 
moviera pleitos. Por R. C da.da en Madrid a 28 de llOvi�m .. 
bre de 1564 se mandó que se tuviera �to presente y q1,1� 
oídas las parte$- se ¼iiciera jústit;;ia, (!�3) 

Todavía quedó un rabillo por atar, y fos Pilotos y 
Maestres procuraron que no quedan así, En �f ecilo1 supli
caron. respecto a los que se huían, que el maestre � ... 
re con t.raer testimonio o mforma<liáti de cómo se huy..er:<>tt 
y se hkiecon las ctiligen� neccsatias para. su vuelta a1 
oo.vío. Por R. C. dada en El Pardo en 13 de dicembr.e ,de 
1-56-4- se ma.ndó que oídas las partes se hici�a justkia. (�lll)

No quedó, sin embargo, ntinguid.o el asunto. Por lo 
visto, los Pilotos y Maestres procuraron que cayera re&;>· 
lttció11 sobre todas las facetls que pudiera pn!sentá.P el mis
mo para verse libres de caer bajo h jwñsclicción del Fiscal 
de la Casa, que con ojos escudriñadores buscaba y rabus
caba en sus conductas, dispuesto a hacer recaer sohK-e ellos
todo el peso de la J ustida al menor desliz que cometieran. 
Así vuelven a insistir sobre los que uyen o mueren y son 
sustituídos por otros, pero bajo otro aspecto. Pidieron que 
sus pagas corrieran y se sacaran por entero como si bubie-
5en ser.vida sus plazas tanto a la ida como a la vutlta, y 
<¡u.e descantadas las partes que les correspondiei,e por eI 
tiempo que hub:iesen servido, el resto se tepartierra. a i,ro
rrata entre los que hubjesen ocupaoo sus puestos. Por R. C 
<lada en Madrid en S de febrero de I 569 se mandó tqu.e 
oídas lás partes ·se hiciera justicia. (184.) 

(18.2) ,El mismo libro que en la nota 172, fol. 202 a 203 Y-�
(183) El mismo libro que en 1a notíi 1'7•, fot z14 a �14 IV�. 
(184) 'El mismo libro t¡ue en la nota 17� fol. 98 a 98 "·º•
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T,odavía volvieron a insistir Jqs Pilotos y Maestres so-
ure este asunto, si bien ya .sobre el caso concr:eto de los que 
morían en el via�e o en 1-ru; Indias.. Reclamaron centra lo 
que hacían los jue()ts y oficiales de 1a Casa, los cuales; me
tían en la misma, fas soldadas y salarios que se les debía 
.ruando volvían de su vi�je y se negaban a pagados ha.sfü 
que hacían las diligl!wúas que mandaban las ordenanzas 
para ;ta-les casos. ,y como con íre.cuencia se gastaba en éstas 
-más de fo que impó.rtaban, se queili+ban en ella olviidado;i. 
con perjilicio pata mucha. gente pobn:; y �uplkaroµ; que en 
.adelante; cuando hubiera en Ja, ciudad de Sevilla mttj,er-cs. 
hijos o herederos a quienes pudieran pertenecer los bienes 
-de los mismos1 se les ent�ra el ii:ri,parte de las mencio
nadas solda.das y safariIDs, dando fianzas llanas y abonadas� 
para el supueeto de que se demostrare _no tener derechos a 
los mh;mos. For R. C. -dada en Madrid a I 3 de diciembre 
de 1564 se rnandó que sin oivido de las Ordenanzas se hi
-biu-a sobr-e ello entero y breve cúmplimiertto de justicia. <18s>

Las contieridas é-tlhi! los Pilotos y Maestre.o y el Pis-
. iclll de la Cn� de la Con�ta·dón tu� otras tt1áttif�1Jtado-

11es, ·que a 00-11tinuanión vamo5 a �flalá:r, Sé t}uejaron que 
.cuando cometían aigllínos excesos en el via3e o se les im
put?abá haberlos (l()m�Hdc,, el Fimtl de l,a. C:u1a, en lugar 
dt presentar contra ie11o5 ae'Usación o demanda a 1a llegada, 
f,Spttaba ton muéha f recttencia a que se tuvfor-an que mar
(:htir para hacerlo, con fo cual pit'tden su nuevo v-íajé. P�r
R·. C. de dada ert M:idrid a 28 de noviembre de 1564 se· 
tnahdó al ·Fisc-al que en lo s'l:ltosivo, con la mayor brevedad 
�ible, pmrlera las acusaciones Y. demandas contra las per• 
sanas que hubieren dado motivo para ello · a los Jueces 
y 0fidales de la CasA, ,q� no se haga -dilación en esta 
cuestión. ni deie� de ser q_es,pac�.¡.dos P,ara su vi�S. nf t""!-
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�iban molestia alguna p1>r ello, l: 186) Esta· cuestioo. como 
fas que le siguen, análogas en el fondo, están relacionadas 
con los capíurlos segundd y, tercero de 1ai contestación de 
Ja Casa al Memorial tantas veces citado: 

En mucha¡s ooi:tsiónes, tanto cuan.do la pena -que se les 
habfo. de imponer había de ser pecuniaria o de cártel; se 
des IOOl'lÍa preso y el Fiscal d'ft. la Casa: se negaba a soltarlos. 
Contr.a esto enviHron relaci6n a la· S1JPY.erioridad, s plicando 
.que, ruándd ia pena que se les había de impoqe11 :f iwra- pe
ru�ri� no se les tuviese preso, tla.ndo fianza de estar a 
Att� y paga:.r lo ju:tgado, depositáruiolas,. '1 ooncediéndo
seles la ápeiaoi6n . · que cuando la Mºª húbiése de ser aor.
pcilrai y oonviniese que estuv� presos,. tuvi�en �anside
ratión de no dar cátn:al iguá.l a todos,i sino a cada uno con
forme a la cmlidad .de su persona. Se mandé que oídas lai; 
:partes se hicí�ra en.teto ie'umpli:rhidnto de justicia, � R. 
-dáda en Madiid ,a :28 de n<>viémbre de I _i;h..¡.. (¡1¡8;,) 

También reclamarop. los Pilotos y Maestres que mu
.chas v�es, por cosas que suponen qite han heclio o come
.tidQ en los ¡¡i�jes que ha<;i!n a las ludias, a pe�r de constac · 
po.r !a& Oroeníl-nzas qo� sólo: deben ser cqndenados con. p� 
nas ptcuniari,J.¡,. les thmen presos ¡iÍJl querer soltarlba, no 
><vbstante dar· ,fianzas �pos¡itar:ia.S) de ql'.le r�ib�n noto{ip 
agravio y daño; potque no p\l«kn h1"t sus 1• ·, .··,1 .... En 
.vista de esto1 . up·,,. r 11 que cuando estifl. p,:!esos o -quíer�p 
,µténder.los por tiles cosas, Pf(tstaodo fai fian;;tas <lq ) it -
-iias le, suelten o no los l)re:nd�. Pór- R. C, dada en Madrid 
a 13 de diciembre de 159¡1,_, se mandó que oídas las partes 
..se haga jui;¡tisia y que ias. tak.� personas no reciban agra
vio¡ ni molesJ.ia alg�na. Ü8o)

Otra redamación sobre esta materia pre�\qro� los 

(18.6) El mismo libro que en la. nota 172, fol 200 a 200 v.0• 

(187) El mismo libro que en la nota 172, fol. 203 a 203 ,i.C!.
(188) El uii8mo lil>ro ·que en la nota 17a, fol. a15 �·.º a �1:6.
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PHotos y, Maestre�. Se refirió la reclamación a qu� cuandq 
regresaban de su viaje se les �cusaba de excesos y delitos 
Y. por ellos eran presos en la cárcel de la Contr�ta,c;:�ón, y
desj>U�s, aun cuando los pleitos fueran vistos y terminados
Y, las condenaciones pecuniarias. no los soltaban hasta que
no pagaban la condena y c.onsentían fa sentencia. Suplicar:
ron que estando los pleítos sentenciados y terminados y ias
cond.enq.s füeran pe�uni.ría� d.ndo las fianzas wrr�spqn-;
dientes lós soltasen y les cortcedieran la j1pelad9n y, ade:1
mas, que se les dierá cárcel honesta a cada uno conforme a
la calidad de su pers01;ia y delito de que fuere acusado.
R. C. dada en Madrid a 13 de diciembre de 15,914-, se mandó
que óídas fas par�es se hiciera entero cumplimientq de: j%-:
ticia. (189) 

Otra faceta de .este asunto es la sigWente
! 

La Univer
sidad de los Mareantes hizo relación que sin lfmbargo de 
ser los dueños de la.s 1;1.aos, Mae.stres y Pilotos de la dicha 
U,u.i.ver�itlaA, person¡:w. abil>nadas y ª\+'�4ita� • .cui:pdo u�
g�µ de la.$ ¡µ<lias, el .F��i de la Casa de la Contr.atació:o 
oon oc¡u,\án de _que den fia.nza-s de estar a d�i:-echo y, que 
darán cuen� de la. �itéi6 l� �e prend�, aunque la .co�
<len,ición de ordinario no pa.se de 1tinto o sci3 mil marave
<tió; eon lo cual lbs desacreclitan, y dejan también de acudir 
al cmtr�go y beneficio de sus mercaderms, .y además, hacen 
_ga5tos mraordinarios, pata �lir de la <lir�el. Por R. C.i: da
da en Lerma se mandé 11 •• ,que los dhos !maestres .quando 
llegan de buelta de fvizjt nosean pressos ni molestado$ en 
razón delafianza q el dho mi fiscal lH pidee deestar adei,e-, 
cho dela visita q se adehazer asus naos y obligandose :llos 
por sus personas yvienes yconque enlas fianzas quedan� 
swnaestraje se declare q andequedar y queden oblitados sus 

(189) El ,mtililo libro que en la nota 17z, fol. 214 'v,0 a z15. 

rs (56) 
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fiadores atadas las penas pecuni<árias delas vissitas de sus; 
. naos y assi· lo aveis de cumplir y exe�tat !'. (i:oo) 

Como con ftecuencia se han referido los Pilbtos v 
Maestres a la cárcel de la Casa de la CbntratacWn, vamoÍ 
a indicar alg& sobre ella. En la contestación que dió la Casi 
al Memorial de los misméls, ya decía que era bastante mala'! 
H�y otro testimonio de la misma Casa. Se refiere a la  or
den que se le había dado de pasarla al �posento del oficio 
del Contador, del que manif est6 no servia para ello por

ser más pequ'eñó que la tnisma cárcel, por cuyo motivó se 
había hecho una pieza ehdma. Esto demuestra que hubo 
deseos de introducir meforas en la cárcel, para ponerla en 
mejores condiciones. Es más, la Casa manifiesta que estct 
lo ha realizado pt,ovisionalmente; hasta que se haga otrlt 
nueva, porque la que había era tan pequeña que no había 
lugar para los- presos, y además se corría el pelig'to de q11e< 
se escapar�n, como ha ocurrido algunas veces, y precis 
mente, hada tres <> cuatro días se habían escapado cinco que 
habían venido de las Indias· para galeras, rompiendo la Pª"' 

red por la noche.. Lá comunicación es de 25 de mayo de 
1558, <191) Tenemos otro testimonio de la misma Casa, Af 
referirse la misma a ciertos franceses que había traído de 
las Indias Pedro de las Roelas en las naos de su flota de lo!; 
cuale.s se había manda.do relación con la causa de su prisióit 
y. sus confesioneij, al Consejó de Indias, incidentalmente se
ocupa de la cárc�, para volver a insistir que es muy mala, y'
que por haber muchos presos, padecen los unos y los otro!J
muchos t,rab;\jos. La comunicación es de 17 de septiembre
de r¡56o. <1�2)

(1110) A. de I. litdiferente General. Libro VJ, desde i.0 de J�io de 
1607 a 3 de Junio de 1614, fol. 162 v.0 a 163 v.•, sig, 1953. 

(191) A. de l. Indiferente General. Cartas escritas a S. M. por la& 
oficiales de Sevilla, desde 1556 a 1562, fol. 76 v.0, sir. 2001.

(192) Lo mismo tiue la anterior, fol. 215. 



de su� 

lotos y 
vamot 

la Cct!.a 
e mala! 

a la or
e! ofidt> 
ello por 
tivd se 
e hubo 
erla en 
ue esto, 
ga otra· 
o había
de que:
prccisa

inco que
. la pa➔

ayo de 
Casa, Aí 
raído de 
ta de lo!t 

prisi6 

s otrolf 
tie bre 

Junio de

!l. poi: 10$ 

EL :PILOTO MAYOR 227 

La Universidad de los Mareantes, celosa defensora de 

los derechos de los .Pilo.t,os y Maestres, arremetió con va
lentía, contra el estado de la cárcel. Dijo que era muy pe
queña, qae sólo tiene dos, aposento�, uno alto y otro bajot 
que desprende tan mal olor que a la puerta y reja de ello 
no se puede nadie acercar, que ,enferman la mayt)r parte 
de los presos, que es la más mala que hay en España, que 
Jos Maestres y Pilotos son gentes honradas, hidalgos y ri-
cos que sirven al reino y por fuerzá han de estar junto$ 
con negros y galeotes, no siendo graves sus delitos, y que 
todo ,se remediQrfa haciendo otra cárcel. La fecha de la va:• 
liente denuncia es de 21 de noviembre de 1583. (ip3) 

Plantearon los Pilotos y Maestres otra cuestión de ín

dole económica, relacionada con las autoridades de Indias. 
llicieron constar que era público y notorio los muchos tra
bajos y peligros que ellos pasan en sus viajes a fas Indias, 
y cuando llegan a ella¡;, los pásajeros y mercaderes que lle
van en sus naos se dilatan en pagarles sus fletés y lo mí,s! 
mo hacen los que allí están y cuando recurren ,a las auto
ridades de Indias, el tiempo en determinar el caso y man
dar que se les pague es tanto, que le es fonado tornarse en 
sus naos a estos reinos sin ser pagados. S.uplicaron1 que 
aonstando todo esto a las mertcionadas autoridades por in• 
:formación o cónf esión de las partes, en el phlzo de ocho ó 
diez días., o en el término b�ve que ellas determinaran, le 
hicieran pagar los fletes a los mercader-es u otras personas 
que hubieren recibido sus mercancías, y para ello, darles 
mandamiento compulsorio o hacer prender it'l<!luso1 a los 
que se los debieran, hasta que pagasen. Por R. C. dada en 
Madrid a 14 de Enero de 1565 se mandó se hiciera sobre 
esto entero comp1imiento de Justicia. '104) 

(193y A: de I. Indiferente General. Registro de l'eticiones al Colisejo. 
Aííoa de 1583 a 1584, fol. 250, si¡. 1088. 

(194) El mismo libro que en la nota 172, fol. u4 a 224 v.0• 
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Otra queja Justa y r.a�onable forlm:tlaron lbt Pilotos 
y M a:estres de la carrera dt Indias, y. que. pone <i� madifit 
to qut: durante el i.Eillcldo de Felipe ll, se podían f ,rn 11-

lat, tin riesgo alguno para la libertad {Mtsotie,l. Se refi�re 
Ja aerlunóiai a cierta impGlSkión que se cobraba d� cado. tn
nelada d� rnpa, que se llevaba a las lndii!.s1 para hicer un 
muelle en el puerto de Ndmbn: de Di0s. Se dic.'¾ en la dé<I 
t1ttncia¡ que la niencionada imposición lia(:e muchos añoj 
41ue se J:t>b.ra, y nunca el dicho muelle se ha hecno, ni co
menzado. Ert v.i8ta de ello suplicaron; que lulsta que no se 
eovia!;e la razón y cuenta de lo que se había cobrado dé la 
dicha ifnposicíón '/ se entendiese en lo que se habí.á •r·1 · a
Qó, no se debía de oqbi:-a,. má¡¡, Tan-ibién .-u, 1ir ti- n i;e les 
diese un traslado de una C(ttiula que se dié par.a que la \ 1-
dienda d� Panamá envia5e cuenta � 1� que se ha adj I li
fado de Qi«ta Imposición par& haelft un muellé, 1 �9¡) 

Oeurría con mucha ítecuenoi.a qui! lqs MaéStn!s 1 Pi, 
lotes tl�nían nécesidad de i�stirooni:os y lQS ilseribanos no se 
los quedan dar; &n ij<tenda y expreso man4at0 d� los Ju.e• 

ces Oficiales de la Gasa, Por, lo ,·11.·il, sufrían no pocos p�t,. 
juicios. Para evitár que @fáo cpntínuara ocufden.d� �olict, 
taron que lbs escribanos les diti;an los- dicbo8 t � :, 1 mi .. 
cuando se � pidiesen y quis�ra.n1 sin t.eo.er ntcdi.dad do 
acudir a 1os indicados Jueces y OfüJiallis. Por R. �. liada eh 
Madrid d 5 de 'Dicitmbre de r ,!í6,t. se mañdó que así se hi• 
€ierai pagando primiramente los den!th9i! t:orrespQndlc)ti 
te$-. (196) 

La U1J.iv�n,idad de los Mardnte� tuyo una felit ini .. 
eiati\ra pal"a atendtr no sólo al bien material dd les Pilotós 
J Maestr�EI, ayudándoles en su desJFijfJill, 1:tine tapfüién al 
moral. Hizo relación que coh �lo de set!Vir a IJio.s se han 

. ,,gg) 4' de 1, lnlilfertnte O�ral. l\egntrof de peticibneA al �etise;o, 
Núm. 74, fols. 170 y 174 v.0, sig. 1t,@41 

(196) El rvismo libro que en la notk 1va, fol. ífll6 vi".• H7.
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•unt ? r,e.ducido a puehlo y universidad, parJ lo cual
f.a

0 
a,omblJado mputades y nu�yor.dompi tt jnstituído �

4W1íá a la orddl & N 1.1.e&ra Señora del Buen Airt, � co:-
111 zu i a lun.da'lt y ha2er un hospita¼ par� remwio .de los

brf' que pav.egan �· enferman pOE la mar y � fo6 caur 
tivos. Que para sostener todo esto, será preciso <}!!� los q1=:1�
la form¡¡,n <kA tanta. Hmo!:itla como mont�r� la .�uarw w.rtt 
de una soldada de ma,intro la cual se saque d� l,os ff e-11181, 
m,w l . ., nao 4qiw� va d t1tfrad_e pqr m.ac;.str�, gq.p.a,rt, r ,qu� 
ssí mismo ¡ean �Ugu�s a dal' otro. <Juarto pant lOi gasws 
111 1 r comt.me$ .de la !Jntversjdª4 y ne�esic!.ad qtt� �C
ks @it�i@n de :i� a 1.a. Corte Y' 'ItH además .los Maest.f'.es 
y l?ilpt.Qs qMi; :Se <ll;\l�Ú:�J1 ex.mh1 • .r, pag¡.1en 1o qµy le¡ coi
r e ,., 1 '. Que como d.c no dlaoor11e tod© esto .tan btaitSla 
.obra �ud�r,a ir.,cq..s,J.f, suplJcirP.� quf 1oJS a.k.aldes qu� 1a. 
eit:ha C..o:fnl4ía �tigúte&o fü ea.da na.vio tt,ngrua autol'idad de 
C()�peler y ;ip_reIT)iar a cu,}lqqi�r perr"'oh.a q,4e de derecho ten ... 
,ga ¡!JUtl �ar .esa caatidad, a. q� lo haga, sin n�c�sidad df" 
.tener Qtt� aq¡dit a la j,ustie'¼ ordinarH, Pfl.fá excusar té'l''

•i1i06 y, .cG>stá!a. Ro.- R C d..da. en Madrid a .l8 de Ntr
VltWPf� de I - l se ordena a la Casa de fa. Co!'ltrafa_ción in:. 

úmllll atilK.e to<k> iiJ:io, iQ(;lm,o 11r1 ki.5 �µit.ulOll 4� li
mencl9n,tJda C:ófradta qije deb'ieran ser reformitdos. (igvl
Debi.ó it:Wll4)1ir Ja Caia. ron lo O{Qsl� f.U; ·ti) Qll<t POf
R. rle 1 3. de ·Ma,rio de I SP9 se tbnfü1"at1 fa.s OrdctJat).�
za.s <ild Ro�i.tal y Gofra.dij. de N�eitr.a. SwQra dd ��»

�'i.itc y por otra de zi de Martd del mismo año se apruer
haii las R.8gliu;. �(Ul.s. <,.9�)

Ú�fr1 J!;I �i5i1110 J.ihf� q1,1e en la tl�Hl xvz, .fol. f� a .I99 ,v,0¡ f H,wl:#\1 
al wl� !ibw @e � •lv. 1¡i;,t11, 173, f.w., l.SP vN * us, 

(t� J..t RtwSa dt! 1B Ytliv�i!l�d de ifd¡¡�eM.11!� cii:W> iiu,di;r Jlltd�cta!IJ. 
co ia �• dé�a dd. siglo il<.V.I, pe.o Jh6 �es4ii\1lo'W)s ,=n!K)�ra<lo& 9M.illl 
de i 6&5, en Ja ®11 spa,r� aa �.n1h1e Rerma11dal! di! S11w Ma.rí.a i!,1 i-'11:!1 
A.itc llCSÍdit!MO an j'IJi�a y (!i.cl� q1'e -hv..-e "l!fC.h'11f 11fi� ntu PFM�- �t!

bastián <i-e Sllnt.aJ!d,r, iPiloto ,tc:winttlo, �n timnb,-t iil! l¡¡. ílJ:oor�n,idaAl de 1,{pr 
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Respecto al cobro y utilizaóón de la media soldada. se 
prornóvió largo expediente, del cual, resalta, una cosa cu
iriosa. En el año 1584 el doctor Gómez de San tilla, del Con
:se jo de Indias y Presidente de la Casé!,, pidió las Ordena.Ut
zas arriba indicadas, las :cuales le fueron entregadas encua,. 

Teantes de Sevilla, elev6 al Consejo Real el afio 156g unas Ordenanzas o 
;Reglis, con ciertas adiciones y ;tJ)IJntamientX>s hechos por los Jµeces Oficial� 
.de la Casa de la ContrataciQn pc.>r las que hab!)a de regir�¡: cierta hermandat 
y hospita1 ahora nuevamente irutituida en 'rriana, bajo el l>atrona:to de Santt 
María del Buen Aire, .Y fueron aprobadas las Ordenanzas por el Rey Fe
lipe II en la villa de Galawr, el 2:i de Marzo de aquel año de 1569, con este 
título: Ordenanzas de la Universidad de Mareantes que se compo1Je de 1,,, 
miaestres :y pilotos que nave9"n la carrera de las Indias Para la Cofradia de 
Nuestra Señora del Buen .Aire� San Ptldro y San Andrü, que tt1enen est� 
blecida en Sevilla, á orillas del rio. Hace el estudio teniendo á la vista la 
.Regla original J11anuscrita, que fué protocalizada en la e:;cribanía de Luis de 
Borras el año 15�5. Celestino López M¡a11tí,r¡ez: La Hermandad de Santa Ma
ria del Buen Aire de la Umversidad de Maréantes ile Sevilla. Anuario de 
Estudids Americanos. Tomo l. Escuela de Estudioij liíspano-Amtoricanos, 1944, 
.Págs. 701 a 7.ai. 

•En este mismo trabajo el señor López M'artínez, indica las siguientéa 
H ermatidades, relacionadas con la gente de mar : La H ertnandad de los 
S.1Jntos Mártires, que es del oficio de los calafates de las quilla& de las naos, 
cou hospital y capilla de su pertenencia, situada en la calle Sol, Triana, el 
año 1574. La Cqn{lregaci&n de Nuestro Señora de' las Curoa.r o de Got•ir, se
gúll el decir popuia'I", .que era de la contratación de 101 marineros y residi.a 
en at10sentos <!el Castill.o de Triana. De carác_ter predominante cultural o 
'técnico, formada casi en totálidad por patronos fué La, Hertnandad de Cal>f· 
tanes de ,NliQs, bajo el patroci¡¡io de Lr,; P11.r4 :y Limpia Concepcién de Nuez-

. tra Señora, La del gremio de Patronps de Barcos, que tuvo por Madre y Se• 
flora a la Virgen áel Rosario, y profesó particular devoción a la piado&e es• 
cena de la Ora.ci6n del Huerto. La de lfJs Pilotos examinados de la caffef'0 
de Indiqs, con su titular y Patrona la V,irgen d\,1 Buen Suceso. L'o de los 
Maeestres y señores de naos con su Abogada Nuestro S11ñora del Buen Viis;. 
y Regla aprobada por el Cardenal ,Rodrigo de Castro el a6o 1 5g,6, en la que 
resalta un aspecto de elevado patriotismo. Lo Hermandad de los Carpad()f'S/ 
de la gran Compañia de carga :y descarga de mercadurias rM esta ciudad 
para Indias :y Flandes :y vienen de dichos puertos a esto dudad, con Nueslf'a 
Señora de la Estrello por· Patrona :y Abogdda y con magnífica residencia en 
las cercanías de la ·Puerta del Arenal. La Hermandad de Zós COfflilf'es del 
Rey e de la Reino que 4uvo por Pattron á San NictJlál, y antigua residencia 
con hosl)ital y capilla en la collaci6n de la Magdalena. Marca la diferencia 
entre éata y la de la Universidd de Mareantes. La de lo• C6mitres se cdm-
1)0nm de un número limitado de m'iembros, verdaderos capltamis de naos, a 
las 6rdenes inmediata& del Almirante, mientras que la de la Universidad se 
cdritponía. de personas de las mfis diferentes jerarquías y cohdlcio11es. 
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Jernac . s en un libro de ,t�dopelo carmesí �on gu¡¡.rnición 
de plata. Quedar� en su poder y en su ?Rder se pe.rdi�op. 
.F,or esto la Univea:si4ad de. Mareantes, pidió Cédula o Pro-
¡�ión confirma� las Ordenanllías, manifestando al mismo 

-tü;mpo, que no rehusaba el dar las cuentas conforme a las
JJJismas, antes pPr el i;oqtrario, estaba p,r�sto a hacerlo y; que
las mi.srna� se habían de tomar, por los -'Diputados de ella
v los Jueces de la C4¡¡a, en igu¡¡.l número. ( 111Pl

W amos a indicar otra manifestación de la vida espiri-
tual de Pilot-0s y Maestres. Por R. C. dada en El Pardo a 
16 de Noviembre de 1595 se manda se vean las Ordenanzas 
�ue bkíeron los Maestres y Pilotos para una Cofr.µ:Ha qne 
undaton en el Ittonasterio de S:an Francisto de la Veracruz 

y si hay necesidad de corregirse se haga y la remitan al 
(.o1 Lj pata su aprobatiót1. S�g'ún consta, por la misma 
R. C. esta Cofradía se instituyó con el �n de edificar y la
brar la Capilla Mayor de dicho convento, por ser ésta qe
los dichos Piloto.s, Maestres y Capitanes. <2·po)

Poco a poco iban afianzando su posición los Pilotos y 
a.estres de la carrera de las Indias. Por R. C'.:. dada en 

�adrid a 17 de Octubre de r 5631 
se les exime de ir a la 

guerra por tierra, en atención a que ,son peritos en la ca
rrera y n�vegación de las Indias, y todos o la mayor M,rte 
!Lndan en ella, y cuando están en Sevilla en espera de '\Tiaje, 
¡i rcj n las naos, y como miembros de la Universidad de 
r �rea t �. dan ronsejos a los Oficiales de la Casa de la 

Co tnt. · ir',n, en cosas tocantes a la mencionada navega� 
clón. Por otrlt, dada también en Madrid, a 2 de Diciembre 
de 1·s98, se manda que no se compela a los dueños de naos 

(!119) A_, de l. Indiferente General. Ai\o 1590 a I593, sig. 20<>7. 

(1100) "· de 1. Indiferente General. Reales Ordenes y Provisiones para 
l& Casa de la Contrata¡:ié>p.. Libro desde :, de Julio de 1595 a 1 �- de Marzo 
de 1599, fol. 40, sig. Il)5-l- (tFi¡ura también en ptro libro del mis!ljl() �e¡ajo)_ 
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Máesttt!i, Filo.tos y otros oficiares y 'rtÜttinéi"os qoe ftiesen 
l'!,camiña'<fos, a que vayan a la guetrll. pm· tierril. <2�1) 

Hemos visto a los Pilotos y MaeMrés forcejear para 
�ónstgit,ir meirceties, esto ,es, gracia, y como si nó en niu
ehos casos no udtistguieitbñ éxito abso1ufu, por lo menos 
�grár<lñ que se les estucha.rll. y se ordenara se res hidera 
entero cumpfüuientó <le justíeiá. Peto no se contentaron con 
esto, aspirara� a mfts, a una situación jllfüit!A privUeglada. 
Y a iué un paso ÍlDJ)Ortante dad.o en este sentido, el que no 
se '.les 01:lligara a ir :a la gnetra por ti.érra. Otro paso no 
menos lmpoctánte fue el recordar que ellos 1eníarí much.os 
piµ,vifügios, libertades y franquicias que fueron conoedidos 
a los s'eseiita ,y tres cómitres de kl dudad dt Sevilkl. (fflll} 

(ilRI) A. de L Contratacj(\i;t. Ex¡¡�n�¡¡ ln,dif\:rentl!S, l,66i a 167:t, 
sig. !;$1,s: 

(2�) l'�lresl,. son cat,di11os de niar so (bajel) el A1mirante; é· 
�si Ca® upo 1le ello� ha. ;194et de �de!lar (qi¡ip<l,¡n-) l:ric;n los (h�l?r� 
de su návio: Otros! púeden juzga,r las contíendasJ que nascieren entre ellos 
(con apelación ante -el almirante} "'E porque en0& son Jueces de los ,pleyt09 
e cabdil� de l:¡s campañas que �n los naviqs trae� deben ser fechqs, é es
éogitlos, oe manera que ayan {tengan) a�uell:is eosas ( cualid'ádes) que dixi
mos del Almirante ... " Gervasio de Artiñano : Obra citac\:,l nota 99, oapitWo 
V¡., pág. 15. "Al Almirante seguían ep. a1,1torida.d lo� �6mftres, Ello11 eran los 
capitanes de los tr.lvl:os, galeras, &, y tal pbaet ténían tobre las g-erltes de 
su juris�ión como el almirante en to<J. la flota o ann,i¡la, ,Su calidad tlµl\_• 
bién era de cuenta y nadie más que el Rc¡y pqdla nombrarl�s, haciendo antes 
muy científicas pt'tiebas de su oficio en presencia ·de doce hombres e,cpelrinie'n
tadQ6 y lll-\lY sabidores de las cosas na.vales." 

"&te oficio p.egeneró tanto andando los tiempos, que en el siglo XVI ya 
no tenla más ilícumbencia el cótnltr,: que at-crttf'et' al buen orden y ca'Btigo de 
1011 remeros¡ per? e� cambio �e orearon los �IIJP!eos ele GlliÍtán _Y. pa�rón; el 
primero para sustit_mr al cómitre en su cargo respectivo, y el �egundo para 
urhér cuenta y t-espomiet' al materiaHsmo· de la nave. Pigs. jg a 40. M'arch 
y J¡abpres; J o�é:: Sistoria d, la M (J,ina Real ps{Jafif/fl x 8f9,-· • "Eran fos éómitres en aquel timpo, lo qúé hoy Ílamamos .capitanes de 
la Marina, así del Emdo como llilercantes. Lbs de Sevil1a formaban a la sa• 
zón una corporación IO cofradia. "que tenía capilla y hospital en la cóllación 
de la Magdalena. Había sesenta y tres cómitres en esta ciudad; dueños de 
bajeles que hacían vi;¡.jes á las ulas Can,:ja,s, á los E11tados de Fll\'1d,es,, In
glaterra, -Francie- y otras nad,;me;¡, con gran benefkio p:¡ra el comercío de 
Ml!lrtra ',pl'a:t:t". Pags. 4•42-44-3. GáiohQt, J'6áq�I� 'HlHoriá de fp dutltid d<! 
SWUla y pu"f!l/lof iniporlantrs· de s# ¡,llo�"nda desde tru ite!np'os· más hm1óto't 
JÍast'a ',ruestros ritas. Tomó In.' Gir8n -y 0t'dufla,' .li:8�; 

•
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BL flILOTO MA't'Oá 2J3 

G,tl 61 fin do �eYfos utilizar y 4'j:ercer, solk;itaton se man
,a,a que eu«lqu'ia- pel'��a qut! los hi�ier-á en su pc,d�i1 ge 
1 , cntr.ugara, o a quieh su p0&tt ttl.\tR!té, Por R. . dadia
ttl Ma4t!id a I 3 d� Ditti�� de 1 � � tnam:11), a los �fi
tiales � !ia Qiea., dti lá Qlh�tión, que l:iá.�n sacar y sa
�uen W@S y, c�qu�eita pri�iJágios, dduias. y pr��ibties
11afeij ) otms culalaaqt11.1tt" esctift.tta!S qut los d1óhos <:órnitras
ttn ·u., , yá se enct!lerrtr� etn mhiv<>& o en pó(le,- de pat1l
.dllfares, yi se l@i tntreguttt a los Pifotos y Maestres de la 
ciodt<l 4e Se�ll� o a lo� (\Uf su jlocU'f ll\Wlen!rt. ('PJQI 

Bien preflt6 hicietott uso de tale! prifffiélg-ias .• pny · n
dose en los mismos, la Univer'sid:í.d de MareMt�, plarrteo 
ta �tioo. del tl$0 ae arrt'las ófen'Si\tas y dettnsilvas, por 
,pArte <lt los Pilot0g y Máestres. Hiy d&s Pf:1:ÍCtohts sobre 
tiste ias�d. En la �fflrlertr q� Ue\l'a f�dia de z t de Nt}
�bre de 1583 (:á'.._) sedice <ro� 1& Pilotos, Maestres y 
ihrihetos saleH de :rióthe de sus tasas pata vet ro que oel'l
tre en sus naoo, s por éMl'Y, se dro tédtila, ¡:nn-a: que tti'nguna 
r,tt'sc:ma los deisarma�. y nb bbstante esto, 16 �ert, por 'I<> 
que stip!rcañ atfeit'nhs, �ue se' tes dé 'dtu, p21ra que !bs ( . pi
t'ltnes, Ma�s'tr�. Pilotos y $eiíores de naos que !firven en fa 
carrera de las Indiás p'U�:n Ue'\tat a tttaiquiet hora dé la 
'fiache y Htg_ares vefü1dos sns e�p1tb_ y d-:igas. E1 C'xlnsej� 
tcbrd6 que d asunto pasáta a su cótlocittliw.t�. Et1 lá otra 
(1tte lleva fecha de 21 de Octubte dt 1585 {�) se fttnda
menta mejor la -petlición. � h!pite fo de fa �alida & rtoche 
para Yt'r lo que oc.urre en sus n��os, �o S'é arl.ade, y:t sea 
'Para ádere�arlos, oorgat'los o destá!t�rlb's y *it'!t tasos 
fortuitos que st.1ceden � fuego. Además que: lle-v-art ti la.s fo. 
t!ias y traen de 1a.-s mtstttas, mátitieros y p!!!ajer05, y du-

{� El mi:snio nbtb ql1e en la nota 112, fdl. . .2t6 v O a 2t-/. 
C,o,t}, .t\, de l. Regiettb d,e Pet,mo.és des,id I s,8¡ . a i_8S11,, ,ein fqijar, 

sig. 108&. 
{1'Íl�J La mlsm·a qfle ,a a'l'ttet'iot. 
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rante tan !,argo vi�je, no es raro el caso que surjdn dife
rencias y di�putas con ell�. que despiertan, pasione5, y. de 
los cua.les reonvien.e �rdarse. Por todo SJtplioan que yendo 
de noche a sus naos puedan llevar a cualq11ier hora, arrna.s 
-0fepsiva1:1 y defensivas sin q1,1� ninguna ronda se las quite,
atento a que son genteS honradas y. plKUicas y, que no se 
pue(k presumir que son para otro �.fecto. Por afü ( idura, 
foi; �eyes- D. Enrique y D.ª Juana conc�dieron >rh ilcgio 
al Capitán y' 65 cómitres hombres de la mar pa.-ra que utili
zasen anuas ved�das de día y <le noche, y así mis� a 
artifü;ros e incluso a personas partícula.re� se les concedió 
y,rivilegio sobre esto mismo. 

Por R. C. dada en Madrid a 19 de Manzo de 1009, en 
su número 1�, qu.e en su debido Jugai: e�tu�iaire¡;r¡os, se con
cede a toda la gente <le mar de la nación española, así pi
lotos y Maestres exaroina4os y personas que tuvieren naos 
de doscientas toneladas arrjba, y navegar.en y sirvieren en 
la carrera de las lf\Was, y ganasen. sueldo de la Real Ha.
denda o de la ay.eria, que puqiesen usar y traer las armas 
que quisier.i.n de las permitidas en los reinos cu: Castilla. en 
pu�quier hora y lu�r con arcabuz como sea de cuerda y con 
bala rasa guardand9 los térmmcps -r meses vedados. 

CQmo por R. C. de 19 de Mayo de 1635 se concedió al 
Piloto Maypr y demás Pilotos de la carrera de las Indias, 
las mismas exenciones y preeminencias, que estaban conce.
didas al Artillero 1Qayor y artille¡;os de la dicha carrera, 
gozaron lo$ misrno�, de las con��idas ppr R. C. de 6 de 
Mél-yo de 1595, en virtud de la c1,1¡1l, se concedió lic;enda a 
los Artill,f:ros ex;a,min,adqs y a,pJ."qb¡id9s para que en todas las 
duda.de$, villas y lugai:es de Castilla y de Indias, pudier;Lljl 
usar, armas ofensivas y defensivas, aunque sean en parJ� 
prohibidas y, tocada 1a carnpf!.na de la q"1�da, c.01110 así mis
mo, al'Cabuzes de dia y tirar con ellos en cualquier par�� 
de los términos de las dichas ciuda,t;l.e?t villas y lugares, 
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acepto en los bosqü� y sotos vedados, así de1 Rey como 
'1e pkrticulaz-es. (�� 

Nb tardaron en ooseguir fa situación jurídica a que 
a�pir,tl1 ir qüedando -sometidos, para ellos ámparltdos, a la 
ji ri.:. icrio de la C-asa· de la Contratati6tl. Claro que si nos 
�I1emos a la fecha de la fundación de la Ca-sa de la Con-
ra a - 1,.1 y a la que se le concedió a la misma jurisdicción 

�bre los asuntos de Intlias, 1:ranscutrió mucho tiérnpo para 
que lb lográran, per-0 no �odernós olvidar, que las normas 
urÍ L, -. no resuel\rén en un momento todos los problemas 

ique p1anteai:\ los hechos nuevos que la haten nacer. Se tuvo 
ique 1r raciortalmen't,e a1 pa:so, resolviendo cúestiones, que tal 
vez en el ánimo: estuvieran resueltas, pero que necesitaban 
-0n ambiertte partkúl:ar para manifestarse a1 e>xterioq �!.:.. 
de el n'lort1ento que la Casa de la Contrataci6h tuvo jurls
.dición para los asuntos de Indias, estaban déntro de e'lla, los 
Pilotos, Maestres y gente de mar, que eran factores de pñ. 
mer orden en los mismos. Pero frente a la juti�diccí6n de 
la Casa de la Contratación, estaba la ordinaria, dispuesta a 
no dejarse arrebatar, asuntos ct'lyt>s corldcimientos créía le · 
<kbían corr-esponder. Hubo necesidad de dejar pasar el tiem
r,o, que lo� tnisrttos Pilotos y Maestres intentaran ñjar. su 
posición creando el ambiente pre1iiso, para dar una reali
.dad jurídica., a lo que ya estaba en 1a mente y en et ártitnQ. 
Bajo este aspecto, no cabe la menor duda, de que los Pilo
tos y Maestf'es obtuvieron un triunfo, consiguiendo sus as-
pi r , i,J . , que por añad.iqur'a, eran justas. 

La evbluci6rl de1 asúhto es. ·la siguiente. Primetq, juris
.lkción ,de la Casa de la Contratación par-a entender en los 
�.suntos de Indias; segrtndo, Pilotos, Maestres y gente de 
mar, sometidos a esta jurisdieción. Por R. G. de 13 de Ju-

(.2q6) A. c!e l. Contr�tación. Expedientes Indife�eptes. Años 1661 a 
1671, sig. s�.68. 



:236 -"OSÉ PULIDO ltUBlO 

li<J de 1�o8 se manda al Ashit�te f:a,�) y démás autorlda
des de Sevilla que no se entrometan en los áSUntos de Iri
°'as¡ cu.yll j.u;risdii:oi.ón peit6.nl!¡::ía a 1os Oficiilles .de fa Casa 
de la Gontr�iénl debiéndose de hacer •constar, que en ef 
preámbulo de la misma se dice¡ que los indicados Ofici:tles 
han te.nido pvt nuettro lpodeir la jurisdiccwn <k toda.t f,a,c 
cosas téminhe..r ál p,t,bbcimíento de las dichas Indias. Se ra
ti�a esta jmisdioción pOP la R. C. dada en Burgos a 26 de 
Septiembre de 19u sobre la forma en que ha de interve
nir. fa Ca¡sa de lá Contratación en los negocios de Indias. Se-
insiste sobre lo mismo en un traslado de un di.�ultl de una 
R. G de Di" Juana paITcl. �ue los Jueces de la ÜMa de la
Cdntrataoión sean >los .entar,gndos de entender en todos lo-s
piáitos y cues1fiones que se susciten entre los n ·n-a· 1:rc.,
Maestres : marineros qure van _ ·vierten a la� India-s. Bttr-
g'(bs, 126 Septiembre¡ 1511. •(-1&s)

�º'-➔ "li'�elés causa principal á lb� mismos Rryes aqtepasaalio!I';' dt PQ
ner, y señalar una persona con títµlQ de A,ristente en e&ta c�d,.d de Se-villa, 
para que mas ctmmodamente se pudiese sal>ér, en que maneta �odos 1os Mi
wstt,K d,e p,nj�� l• �ui.stra11an en elq, y cor,igie�e, Ir> que no fµ�•e ton
formf: � r�zón _Y j�ticia, LQ 4\l.al. _ p,or9.ue no se poqia tambien saber como 
tlsrtando la tl�ra })etsonl!lme'lfte', 0Mertlirot1; y mlin'dárót1, qlle el' Asist'ente 
l)pr �í ó p"r, su !J:19jl.T tenieiiti: y;sl�se. en cada ,in a:ño toda la tierr11 de Se
villa .. .''. "No 12ue¡;!.e hazerse Cabildo si- el As,ii;,t.er:ite, ó su lug:¡tr .teniept� cuyo 
ass-lento es el mas Preminenté, y su vótó él 't'éréio de tddbs los qúe estan· en 
Cabildo; Y stla JIU pencma con tres- vtyntic¡µ¡itro •�n c�11dm, y, Cabildo 
p!�p, ó np sean mas de: dos veynti�µatrp, y en lµgar del ter,::er9 el Algu� 
lfaydr t'()n;,.o cap'itrtlante•. 

l'Gon!lta en cl libro de los Ordena'ltlientos de �0a, aver avldo en ella: 
(para en lo tocante a su ,m¡ejor ¡quernac,ip�) t¡:-�nt-. y seys R�&i,dl}te13t ,I;.os 
quales duraron en este numero desde el principio; de quaridb íué ganádi de 
� de Jos .M>Qros ha.Ma los tic'mpg,, dcl Rey don Alfonso oozeno, que 1ml' 
reduxo al I\Útnero de veyntc y_ qu¡t¡ro, de dpnde qq.edó este nQmb!(e <le v�y_qá
cuatr'd. Des'puél! acá se han -acrecentado por tos Rhe!i sucessores, hasfa mas· 
de Se!ll:nt.a y tant� v,e7,ritJ..c�ro; Ti1,nen gn11dea libonta,llq, pl'el)IIli11enci¡ls y 
fra,nqu\:zas, cónñrmadas por .wdos los Reyes, á' cuya proviS¡ión fueron sierñ• 
!;il'e, y-1b son sus oñcios; y son renundabtes•. Pá�. 1:8\J-r8;1. Morgaóo, A'loh• 
so: Historia de 51etlilla. Sevilla. Andrea de ·Pescioni y Juan de Wn. I.S.87, 

(208) �olecqón_ de documentol inéditos reelativos al dascu,b,i:imiento,. 

't:orutúisti ·y, Organizacioñ de lás 'aittikiias ¡iróvíncias de Ultrama't, ])¡¡¿un¡,en
tos Legislativos, Tomo I, págs. 146 a 148, 299 a 303, 303 a 307. 
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�ún hay más normas íijando este i:tittrio.. Por R. C.

eada in Záre.goí'l111 en 20 de filiptietnmié üe 1s18 se manda 
al �te ck &tvilla que no se tntroineta a usar de cosas 

perte1 \:ntcs a la jnriidiéliión' di! l!JB Oficlalts d,e la � 

ee la Contmtaoiéu de 5hiHi. 4le9, l¼t Ri 6:. dáda en Ma,. 

erid a I 1 <le Márze de I 5� St irlanda qtitt tl Asistéhte dt 

Íf"Villá y 01:ra� Jñsticias no se, tntmmetan _en la ¡jtttisd' oián 

nneci me a loé 0ficiáles dé la Casa clJd la C011t:ratadón, 

R. . cbda l!n Madrid a :i4 de � de 1 �3S 90Jiire <fintas 

,oi.deñamas hechas para: la- Casa fk lai Cad.batacián de Sa¡,r.:. 

lle que tiznan de la jurisdicción dé los Jueces Oficiales de 

ella, Real P.rdYisi6h y Ordenanzas, ditda en Mad:riti a to de 

�osto do t SY», para 1a Caü. de la CoritraHtción de Sevilla 

�rt 1a juiisqicxlón que haá dt ·'tener los Ofidales d.e eUa 
,tita lti admmistraoión de Stis oficios. (úR) La jw,i9dicclón 

tlt la C� en asuntos de Incliast ttstá: con ésto; lo súficien

,w.inente adlira.dá. 

R-e�pftffi a fa se�& pHrté tl!tt�fti&á �fle fe<!m-tlat, 

'ftte la R., C. dé 6 tft Maytj €le I �g, tUvt:I a¡111ifüi(!ll}ñ a lo!'í 

l'i1tlté9 f/ Magtrés f)tft 11:l d� 1� d� Ml!r� ti� ifJ�. PUé!i> 

lfiétt, pofl lá itttliciifüt R. G. dé (1 tl� May<J de I 19g; g(! st-

1)fitad 8é la j1ifü�iéél'Ón fütlirláriá llB �íhigpjs tivi�!i y ct1i.: 

�.21>�} Lo mÍ!lllld que lk tntetlor. TC!lrt«J II¡ tiál!: 88 11 a,.
(;no) Lo mismo que la anterior. Tclmo 111, págs. 11 a 12, 27g a ,&¡1 

453 a 459. Para la redac¡:ió¡¡ de las Ordenanzas dadas en Madrid J ro :fé 
J\ililito IW' 1 '39\ éffd.imltl.idü i felblvH' Jat &tfipe�U erlfü! lis Atílorida
,des de Se;v�,y la.,� de la C01;itr¡i.tació4 ,c!ll el oifrci�io de la jw;iadic�iQll. 
.civil y qimm,a1, se juntiifoñ, los Aizolispos, H. Juáii Tavefa de 'tot'cdó F'rési
dt=l1td de! Odftlilejo· 1Qíl y D. F/iy O�cla cli L'o&tíii\ &: sevint, PMÍdente 
del O>n�j<t de Idtllas; .; D. l!'ratttjsco CaJ¡Q� C<ro¡.enda,dor Mayor de Leói:i-, 
todos del CoñséJo . de Es(áclo, los que picli�rbn asesoramitñl:ós a ótrás per
lftllia� , aiít cclHcuRfetU ¡ fW Juff!As; dll C61ll6}ii Rf:il; El Lic81itiáab Ybi-
tun I��e" �' -t,PJ!re, el D�c�r J;)� _ H�r�� ,<!e G)!e"'.�,Y. el h\c�tLT,all! 
Gerommo de Bnzeno y colno pertenec1enle aJ ·eonse!o ile Índ1as, el t1ceric1aáo 
Gutierre Velazquez de Lugo, los cuales vieron todas las escritaras de la 
tasa¡ c!I �sd del :i,11!fto etltrif ltls t,tídialn de tá mllmá y h cfudád dé Se
•IIIÁ "/ pt�lllit!J!:i shbrl! l!lld, 'f&iibiM fi�tt plth\lériá está"g Oro�en:&a& 
en la obra citada en la nota 168 de este cpítulo. Tomd XXX¡ t>ára, s a iél. 
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minales de los Artilleros. La .declaración es terminante. Ea 
todas las causas civiles y criminales tocantes a los rtill 
ros oonocerán en primera instancia, estando en tietra, en 
estos reinos de Castilla* el Presidente y Jueces Oficiales de 
la Casa de la Contrataeión de Sévil:la, y en la mar, o tit.:rras 
de Indias, los Capitanes Generales de las Armadas y flotati 
en que sirvieren y en grado de apelación de todos, el l r1n
scfo Real de las Indias. La R. C. de 19 de Marzo de 111 ,

concede diversos privilegiQs y preeminencias a los pilotos y 
maestres y por ella tambien se separan de la jurisdicci 
ordinaria las causas civiles y criminales de los mismos, 

También queda claramente establecido el sometimie 
to a esta jurisdicción por la R. C. de 23 de Octubre de 
1619, (au) por la que se manda pasen a la jurisdicción de 
la Casa de la Contratación todas las causas contra los Pi1 
lotos. Los términos son clar05 y contund�ntes. "Os mandó 
á todos y á cada uno de vos en vuestros distritos y j iris
d-icción no os entometais en conocer de ninguna causa ó 
cosa tocante á los dueños y maestres de naos y g,:,ntes de 
mar que navegan la carrera de: las Indias, en primera in� 
tancia ni por via de apel�i6n, ni en otra manera alguna 
por q.1anto de las sentencia y aut-os pn)veidos y dados por 
mi Presidente y Jueces de la Casa de la Contratación han 
de venir las partes en g,rado de apelaoión al Consejo de 
Indias". 

No debía andar la administraci6n de justi� con mu
chos apresuramientos, sino lenta: y sosegada, como la que 
no tiene prisa, característica que parece haber sido siempre 
de su marcha, cuando por R. C: dada en Madrid a I de; 
Agostp de 16o8 se manda que en adelante todas las causas 
<le los Maestres se prosigan, fenezcan y acaben con breve-

(.an) A. de l. Con tra.tación. Expedientes Indiferentes. Año 11,63g a 
1'644, pág. '5564, y también Contratari6n. Bxpedientees de Indiferentes. Año 
t661 a 1:6,:i,; i;ig. ss-68. 
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dlld :e1(tusánd()IM todas las mo}tstias, pri�iones y gastos 
/ fueran púsibles. <sm� 

qú La UtiivetsidMi de Mareantes, cumplió una vez más 
con su misión de <ief ender a los Pilo lbs, Maestres y gen té
dt! mar. Suplkó se mandaran gtiardar las preeminendas y 

rtades antiguM que les habían sido contedidas y además 
qúe se les concedietan otr�s nuevas. Basaba su peticíón en 
lo MÍdtj y disminuído que estaba el ejercicio de los marean
tes de la carrera de las Indias y en la falta que había de 
pübtos, Maestres y otrós oficiales¡ cotno de marineros y de 
las dtmás ·gente de mar, como también en los pocos que 
se inclinaban a seguir este ministerio pórque no se le guar
daban los prl:vilegios que se lea habían toncedido. Se com-

ertdió que la Universidad de Mareantes llevaba razón y, 
en su virtud¡ se di61a R. C. de 19 de Marzo de 16og, cuy<> 
cMtenido es el -sigui.ent« : 

"1. -Loa pilotos y maestres examinados que navega
ren en la carrera. de las Indias, tanto en armadas y flotas, 
como en otros hivíos, y tualquier' otra persona que tu"iere 
navios de mas de doscientas toneladas, que tarnbien nave-. 
pren la <licha carrera, no pagatán pechós pedidQIS y monedá 
ooreta ; que si despues de haber n&'vegad<> la dicha carr.era, 
durante die� .años, lo dejaren de Hacer por vejez;, o ótras: 
cansas, sigan gor.and0 de los mismos derechos. 2.1>4ut no 
:fúéren aort1peHoo� á servir la guerra por tierm, sitio en la 
mar. 3. 0�a solamente gw;en de estos derechos las perso
nas que tuvierctt las dichai; naos y tos lrigan go�ndo con 
tal que las haya:n tenidd. durante diez afios. 4-º--'<!Ue el que 
hubiere servido- seis años en las dichas Armadas y en las 
rt.aos Capitana .'r Almirante de las flotas de la carrera de 
las Indias Y' tuvÍ{!re tiávfo propio fabricado en estos 'l'einos 
por las medidas- y cot1:forttit a las Ordenanzas y cédulas rea• 

(�.2) A, <Je I. Indiferent� General. Libro 8.0 desde 10 de agosto de
1\Sos hasta 8 de septiembre de 1ií15, fol. 24 v!' a 25, slg. i958. 
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les que están dadas o se dierw sol>re las cualidades que han 
de tener tales navíos, sea preferido en la (;arga para ellas 
a ot.rQ uue no hubiere servmQ los indicados seis ,•4ios, aun
qu� sus na"ios estén conforme& a lo ordenado., 5,0--qn las 
p,er�,onw, que fabricaren p,avios del ¡por4: y calidades que 
e.stá disp1,1es�� por las Ordenanzas y �ptil� que tratan de 
�o, J?ara navega.,r 1� carre¡:a de las lnqi� k:is mandaré 
:iO.corrc:r con el empréstito ordin.arip de la misma manera 

.qt?,e se hace cop los fabricante:;, 6. 0-que to.da la gfnt� de 

mar q_ue sirvi�{e en la� Aimada.s, de la carn�ra de las In
�' . en C;rnit�na y Almirante .de � flQltas o en otros na
v:� d� Arma.da sea muy bien tr.3tada y pagada con pun
tt.t�lidad d(. lo .que a la vuelta del- Yiajl: se les debiere de su 
sueldo ) de 1ais raciQne� en caso qw se les �� dejado de 
dar alguros durante el mismQ, 7.<>-r u todos .aqut¡llos que 

merezcan premios por sus servicios_ sean �apjt¡u;¡.t¡�� solda.,. 
dos o WaJ,"iµer..o� uaandaré .que •Se le .h�f}, mere.ea de ello de 
arllern.o co,n el m: . do; que de 14ls do iúeotQ!i dt.t®Q.S quj! 
el Cq.pit� G�ñf.ral de la Arma.da. de la guilJ",c¡la de la. c.arrc.ra 
de las lodi.as puede repartí� ca� mes e.nt¡¡e los marim:ros, 
no dé a ningiwo más de cuaim escui:4:is Y. qqe no se lo$ 
puewi da.r a ,qµien no hubiere .servido de marm�,ro en la 
dicha Arma.da o .en las �apit<l:f}Pi5 -y Almirante ele las tlptas� 
por lo menos ,un vi.aje. 8,0-c ue nia,�d¡u� .que se ttng_� PtW
t.icu,la.r �uidadp en castigflf a los q1¡1� proveyeren, vituall� 
par,- las dichas Armadas y �apitaqr, y Almii;ante de las 
f1,9ta& de la indicada carrer<l, .si no fueren buen,>.s,. pul!s asi 
importa �ra la salud de la gent� qqe o.avl,!.ga

1 
9.0-qu� los, 

qq:ii.�es G(nt:rales de la.s Armadas. y flotas de la carrera 
de las Indias tengan particular <:túdado de no .permitir que 
ni�gtina persona haga. en el tratamº alas de mar siendp los 
mi5n1os Gcri.erales los -p.rhneros en dar ejempio en esto. 
ro.0---que todos los marineros que tuvieren sueldo en las 
dichas Armadas ! Capitana y Almirante de flotas de la 
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carrera de las India�� sean �ceptiuados y escusados en sus 
tierras de serv.ir oficios del Consejo-, sino lo quisieren. 
I 1. 0--qup en las casas de los marinos que estuvieren sir.
viendo en las dichas Armadas y Cap¡t�as y Almirantas 
d.e las. fiqt.;:i,.s, no se alojen soldados ni otros huespoo,es du
rante el tiempo que sirvieren o invernaren con licencia, 
1,2.0-concedoattoda !agente demar dela nación �sp�ñqla 
asipilot,os y maestres examinados y personas quetu]?iere� 
naos de duzicmt.a;; toneladas arriua yna-begaren y sirvieren 
enladgha. Carrera y aitualment<; g�asen desueldo mio o de 
la haueria que pued� usar y traer las Armas que quisie
ran de las permitidas en esttos nros .Reynos de Castilla en
qualquier otra tirar con arcabuz como sea de cuerda y con
bala rassa guardando fos terminos yme�es bedados. j3,0

-

que asimis1no puedan traer con ellos decamisas mas demar
ca y balones y colettos de antta. 14 º�ue a los que fueren 
hijosdalgos, así como a sus hijos y sucesores, de servir o 
haber servido en las dichas Ant1,a<las y Ca,pitanas y Almi
ranta de las Flotas, de marinero o en otras plazas, se le 
gu�rde.n todos los derechos que les están concedidos, para 
qu<; al hacerlo les sea cualidad de mas cara estimación de 
sus personas. 15.0--,que el marinero que hubiere servido 
veinte años ,continuos quede jubilado y goze de todos estas 
p¡:eei;nit,lencias aunque despues no navegue. 16.0---rque se 
cumpla p\Jint11almente lo qu.e está mandado sobre que no 
naveguen extr�ngeros en las Armadas y Flotas de la ca
rrera de las Indias; qtle los marineros de la dicha carrera 
no se puede� embarcar en navíos �tranjeros que no sir
vieren en ci'ichas armadas sopt:;na que el que lo hiciere sea 
condenado a cuatro años de g:tleras al remo ; que si algu�a 
vez se dispensare que navegm;n en ella álguno� navíos ex
tranjeros han de servir en ellos marineros naturales. 17.0

-

iten mando quen,ingun puerto delas indias odestos Reynqs 
donde ynbernaren o entra.reo las flotas y armadas dela dha. 

JÓ (56) 
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carrera delas Indias o caálquier escuadra deellas puede co
nocer de las causas ciuiles y -criminales delagente de mar y 
guerra que enellas sirbieren ninguna justicia dela tierra si:.. 
no solamente H general o auditor de latal Annada o flota. 
18.�--<J.ue pata poner remedio a algunos excesos que se co
meten en las carenas y adotiios de las armadas y flotas de
la dicha carrera en el tia de Sevi11a, mando que de aqui en
adelante ningún oficial de la calafateria ni Oarpinteró de
los que trabajan en la maestranza y aprestos de dichas ar
madas y flotas y otros navios de la in<licada carrera reciba
aprendiz si no fuere por escritura en que se obligue a en
sefiarle el oficio y 1á misma sea presentada ante los 'Dipu
tados de la Universidad de los Mareantes pata que le alis·
ten y señalen jornal y ración que hubiera de ganar el pri ..
mero y segundo año y los <lemas. 'r9. 0-..que los calafates
que comenzasen a dar carena a una nao debajo de preció
no lo puedan a!terar hasta que la nao esté fuera de carena.
20.1:1-qué las dos Cóf radia:s que han fundado en Sevilla
catpintei:'os y cafafates no solo sean de carpinteros y cala
fates sind de todo género de gentes capaz de aquellos mi
nisterios y que no puedan hacer alteración de ptecios por
Cofradía sin-o por conderto entre los Capitanes y dueños
de las naos que si esto quebrantátert el Presidente de la
Casa de la Contrataciórt con intervención de los Diputados
de la Universidad de los Mareantes despues de haber he
cho inforrt1aci6n los compongan si lo hicier.en con voluntad
o los castigm� con grave pena. 21.0.....-..t¡_tie los calafates y los 
máyordorñós de su Gófradia y Hermandad hagart en el 
día que a ellos les parezca nombramiento de cincuenta ca
pataces, los cúales presenten a los Diputados de la dicha Uni
versidad de los M::treantes par,a que ellos señalen los que 
bastaren aquel año segt,tn las Atmadas y Flotas que hubie
ren de los oficiales más conocidós y a pi-cipositos". (a-,3� 

(.:ar3) Lo mismb que la parte segunda de la nota .2rr. 
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No fué letra muerta esta R. C. de 19 de marzo de 
1609; antes por el contrario, en ella se apoyaron todos 
aquellos que se veían atropellados en los derechos que por 

.ella les habían sido cond'.edidos. Un ejt!ttt()k, nos bastará 
para confinnar la afirmación. Juan García Vetancor, Diego, 
Vicente y Juan Macho y cons01'tes, vecirtos de la villa de: 
Ayamo1lte y Pilotos de la carrera dt las Indias, hicierott 
relación que en todas partes se les guardan las preert1inet'P 
ciru ooncedidas a los Pilotos y marineros, menos en la villa 
de A.yamonte. Por R. C. dada en Madrid a 16 de septiertl• 
bre de 1631, en la que se inserta la de 19 de marzo de 
r 009, se mandó lo siguiente: " ... veais la que artiba va yn
corporada ysin embargo de qualquier prete'nsi�n que ten
gais en contrario la guardeis y cumplíais y hagais gual'dat 
y cumplir y executar entodo y portodo, segun y como ert 
ella se eontiene y declara sin replica ni dilacion .alguna cott 
aperciuirniento que no lo hat.jendo y cumpliendo assl yra 
persona desde estaoorte aesa villa con días y salario� a vr!l 
costa a hazerla guardar y curttplir y executat en fauér de.
los dhos Pilotos dela carrera. delas yndias arriba reforido� 
las dhas preheminencia� y rnando aqu�lquier mi escribano 
que para ello fuere llamado que sopena de dnquet'\.ta mil 
mrs para mi camara y fisco ost'lOtifique esta tni cedula y de 
testimonio deello para que yo sepa como se cumple rni man
dado". Del texto se deduee que la iR. C. fué dirigida a las 
autoridades de Ayamonte; esto �. al Consl:!jO. Justicia y 
Regimiento de la misma. (2·1-ü

No se dieron por satisfechos los Pilotós ; qulsierori mág 
aún, y así lo rnanif estaron tan pronto transcurriero11 álg\1,j 
nos años. Espera ésta de personas sensat:i.s, ya que no eg 
oportuno pedir pri�ilégios cuando se acaban de recibir. Y no 
pidieton poco, porque en el pedir no lt.13/ �gaño. Se qttt" 

(214) A de l. Indiferente General. Libro 8.0 desde 10 <le julio d�
x� a 3 de marto de t6!.J, fol. 96 a 97, sig. 19s3. 
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_Ja.ron de que no se les guardaban las preemineooas que les 
estaban concedidas y solicitaron que pudiesell; gozar de las 
mismas de que gozab� los hijosdalgos, que de sus causas 
sólo pudiese cbnocer el Presidente de la Ca:sa de la Con• 
trat:.ación, .que no pudiesen sér presos por deudas y que de 
las apelaciones de sus causas entendiese el Consejo de In
dias. :Fueron atendidas estas petitiones, y por R. O dada 
en Madrid a 19 de mayo de 1635 se les conceaie:ron las 
mismas preemipen,cias de que go,zaban los Artilleros y que 
son las contenidas en div.ersas Reales Cédulas que a conti-. 
{lU.a.ción vamos a indicar. 

Por la R. C. dada en Madrid a 6 de mayo de 1595 
se les concediernn diversos privilegios: que todos los arti
lleros espaifoles que fueren examinados y aprobados no 
puedan ser ni sean presos ni executados en sus personas ni 
en sus Alrmas ni en los vestidos de su persona ni en los 
de su mujer, ni en la cama en que tluerme, ni el sueldo que 
se les deviere ni este les sea embargado por ningl.ma causa 
ni razón, que sea ni se les eche hue,pedes .algunos ni g,mte 
de guerra en sus casas ; los otros dos privilegios, el uno re
ierertte al uso de .armas ofonsivas y, defensivas, y el otro, 
a la jurisdicción a que quedaban sometidos, los hemos in-. 
dicaclq ya en este mismo capítuloi 

La R. C. dada en El Pardo a 21 de noviembre de 
16oo tuvo como Q,tigen una denU.tJcia y pefu:ión, al mismo 
tiempo, de Andrés Muñoz, "el bueno", Artilléro Mayor de 
la Casa de la Contratación de Sevilla, el cual manifestó 
que tenía una Escuela en Sevilla en donde enseñaba arte 
de Artillería y que acudían pocas personas a habilitarse de· 
hido a que las justicias de la ciudad de Sevilla y sus con
tornos no les guardaban ( a los Artilleros) las preeminen
cias que les estaban concedidas, que los desarmaban de or• 
dinario sin remitirlos al Presidente de la Casa de la Con· 
tratadón, que eran objet-0s de molestias y -v.ejacionesi 

que 
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por ser gentes pobres no se podían defender, que sufrían 
ptisión�s, que se les debía conceder las mismas preeminen
cias y libertades de que gozaban los Artilleros de Burgos
y Málaga y que en caso de que por motivos legítimos 10'9 
prendieran, fueren llevado lo más pronto posible a la Cárcel 
de la Casa de la Contratación. Fueron tenidos en cuenta estas 
manHestaciones y se dispuso por esta R: C. que tódos los 
Artilleros examinados y que se examinaren en adelante en 
la Casa de la Contratación de Sevilla en presenci� del Pre-
sidente y Jueces Oficiales de ella 3/ con �sistencia del dicho 
Andrés Muñoz y certificación ae éste de haber asistido a su 
Escuela y de tener las cualidades que está mandado que 
tengan y en posesión del ti.tulo de Artillero, gocen de las: 
preemimncias contenidas en una R. C. que no cit�. Es tnás, 
castiga con cincuenta mil maraivedís a los jueces y justicia$' 
que no cumplan lo ordenado en ambas Reales Cédulas. 

Manifestó y denunció .el mismo Andrés Muñoz "et 
bueno" que, sin imbargo de lo contenido en la mencionada 
R e., cuando las Justicias y los Alguaciles de la dudad de 
Sev'illa prenden a los dichos Artilleros infraganti no los 
quieren llevar a la Cárcel de la Casa de la Gbntratación . 
.Se prestó atención a esta nueva denuncia y petición de An• 
d,rés Muñoz "el bueno", y por R C. dada en Valladolid 
a r8 de septiembre de 16o4, se mandó: " ... quan,do pren
dieren ,alos dichos Artilleros los lleven ala Cárcel de la di
cha Casa de la Contratación de SeuiHa e no a otra ninguna 
sin embargo de qualesquier. Mandamientos que traigan de 
qualesquier jueces para lo contrario so las penas contenida!it 
en las dichas cedulas ... " 

Habiendo -sido nombrado Dr Juan de Mendoza, Mar
qués de San Germán, Gentilhombre de Cámara, del Conse+ 
jo de Indias, y Teniente de Caballería, Capitán General dé 
Artillería de todas las Annadas y Flotas de la Carrera de 
las Indias y en otros cualquier navíos que se despacharen 
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de los Puertoi:; de Andalucía y otras partes para las Indias, 
representó que aunque se le habia concedido jurisdicci6q 
civil y criminal sobre todos los Artilleros de las dichas Ar,. 
wadas y Flotas, las justicias ordinarias le pqnian dificulta
des y que no se guardaban las preeminencias que les esta .. 
ban concedidas a los Artilleros. En vista de esto1 por R. C. 
dada en �rma -a 19 de Julio de 16o8 H ••• se mandó que 
todas las Causas asi civiles rnmo criminales tocantes alos 
dichos Artilleros aya de conocer e conozca en pritnera yns• 
tanda estando en tierra en estos reinos de castilla el dicho 
M ait:qués y su teniente en su aus�ncia segun lo hadan y de• 
bja.n hacer el Presidente y jueces oficiales de la Casa de la 
Contratación de Seuilla y se declara en las cédulas arriba 
in�rtas, y en la Mar, y en las Indias la persona que el 
dicho Marqués nombrare paraque vaya sirviendo en las di .. 
chas Armadas y flotas de -su teniente con comunicación y 
acuerdo de los Capitaincs Generales dellas y .aqu1enes el di
eho teniente ha .de yr subordinado y no de otra manera; y 
en las apelaciones que inteFpusieren las partes de las tmas 
y otras sentencias que conforme aderecho devan ser admi .. 
tidas han de ser para la dha Junta de Guerra de Indias e 
no para otro ningun Tribunal e ansi mismo en virtud de la 
presente o de su traslado signado de escriuano mando que 
atodos los Artilleros que por certificación del dicho Mar� 
qués constare que son de los. exsaminados e aprovados con� 
forme las ordenes que e dado o diere les sean guardadas 
todas las preA?p,immcias. livertades y esenciones enlas dichas 
<:edulas arriba contenidas ... " 

Por R. C. dada en San Lorenzo a 6 de agosto de 1614, 
se ordena y manda se cumpla lo dispuesto en otras dos, 
dada la una en AJCeza a I de abril det 159-7 y la otra en V a4 

lladolid a 3 de noviembre <le 1612, en virtud de las cuale! 
" .. .los Artilléros y oficiales mayores e menores de la Arti• 
Heria que en ninguna parte de las donde vibieren y residie-,r 
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ren no les pueda o�lig.ar la Jµsticia concejos e Regimientos 
.dellas a que sean receptores y cobradores de Bulas de la 
Cruzada ni Mayqrdo¡µos de 9�posito� y propios, ni otros 
oficios concejiles, y que no se entienda. con ellos las prema
ticas de los trá.g�s y bestidos, y hemos sido informado, que 
a los dichos Artilleros no les guardan las dichas pl,'ehen;ii
nencias ... de que no sólo resulta no quererse havilitar sino 
los que estan exarcitados se escusan de recibir los titulos". 
La última parte es la justificación para dar la R. C. 

A continuación tuvo lugar las solemnidades correspon
-dientes para que la R. C, tuviera aplicac,ió�. El Capitán 
Bernardo de ,Andino y los Cap�es Francisco Alemán, 
Antoroo Díaz Barroso, Martín González y Diego de Villa-
1!'t<:encio, Pilotos examil:1ados de la carrera de las Inq�, 
presimtaron ante el Presidente de la Caaa la R. C. y p,+
dieron y s.uplic..ron que mandara se public.ra y pregonara 
en la Casa de la Copt¡ata.ci-óp. en las grada)f de la Lonja 
y en la Pla,i;a de San Fra,nc\sco. y que se les dier.a testinm
nio de todo ello. como del auto que proveyere y que ade
más se tomara razón de ella en la Conta.dinia de la Casa. 
Por auto de 21 de febrero de 1(-.37, se resolvió se hiciera 
todo tal y como había sido solicitado por los indicados C�
pitan�. El día 27 del mismo mes y .año se preg�m4 la 
mencionada R. C. por voz del pregonero 'Domi�go Alva.
rez. v·rsJ 

(215) A. de l. Contratación. Libros de Registros de Reales Cédulas
y Ordenes desde 1560 a 1_643-; tomo 2.0 desde 16ta a 1643, fol. 219 a n4, 
�ig. 5091. Pai:a fijar más la d<>Ctrin:,., coJti¡µnos lo siguiente : "El! nuestra 
volunt,1.d, y mandamos que las preemini:ncias concedid�s al Artjllerp inayor, 
y a los demás Arti11C1'os de las Atmatias, y Flotas, examinados, y apro
bados, se guarden al Piloto Mayor, y a los demás Pilotos de la Carrera de 
l!ldias, sin fE1ltar en cosa alguna. Y ordc:nam� a lps Presidentes y Gober-
11adores, y Oidores de nuestras �h.a.ncilleria11, ¡ Auclienciaij, Ali;iüdc:9 Y .t\l· 
guaciles de nuestra Ca&a y Cort-e, y Chatlcillerias y Asistente de Sevilla, 7 
,+Jea)des de Qua<lra, y otras C'D.alei¡quier Justi_cia&, u Jueces de estos nue�
tros Reynps :, Señoríos !le CastiJ.l¡l. que lei gual'den y hf.gan guarda.!¡ 1� 
graciaa; mercedes, franquezas, libertade_s; y 91<e¡¡i:i�s, ¡,rc:crnmcnci�111 ¡ pr,-
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Debemos advertir que las Reales Cédulas de 17 de 
octubre de 1 563, 2 de diciembre de 1598, 19 de marzo de 
1609 y z3 de octubre de 1619 se encuentran citadas, como 
fundamentos de Derecho, en los autos para que se inhibie
sen el Corregidor y Justicia de la villa de Ayamonte del 
conocimiento de la causa contra el Capitán Alonso Ramí
rez, en razón de ser Piloto examinado de la Carrera de las 
lhdias. Por auto de 27 de MartC> de 1664 se acordó y man
dó la dicha inhibición. 

También debemos consígnar que las Reales Cédulas de 
6 de mayo de 1595, 21 de ottubre de 16oo, 18 de setytiettt
bre de 16o4, 19 de jnlio de 16.ci9, 6 -de agosto de 1614 
y 19 de mayo de 1635 fueron citadas por el Capitán Fran
cisco de Ruesta, Piloto Mayor, como fundamentos de Dé
techo, en el pleito que sostenía con su sobriho Fr:incisto ele 
León Ruesta, para que del tnismo entendiera la Cesa de 
la Contratación. Se acordó de acuerdo con lo pedido pt>r 
Francisco de Ruesta, como en su debido lugar veremos. 

Después de todas estas Reales Cédulas patt!tía nahtrfll 
que cesaran las competénci� entre jurrsdicdónes y q� a 
los Pilotos, Maestres y gente de mar se les guardaran :fiel
mente todas las preemirfencías, libertades y privilegies que 
por las mismas les habían sido concedidos. Pero no ocurrió 
así; la jurisditción ordinaria siguió actuando con ólv-ido 
y menospreeio de los mismos. A tal extremo llegaron las 
cosas, que Francis.co de Ruesta se crey9 en la obligadón 
pe intervenir. en defensa de los PilotQs, Maestres y gente 
de mar y ,en defensa propia, ya q�e· tos tales privilegios 
también tes estaban concedidos a él, pre::¡entai;i.do un Memo-

rrógativas;, expresadas en las leyes 36 y 37 titulo de este llbro, y las de
tnás que de �sto tratan, como se mandan ga'ardar a los dichos Arti11e�, 
con las penas, y aperciblmientbs allí cont'en'idos, y que de sus causas no 
pi;redan conocer otros Jueces,' sino el Presidenté, y los de la Casa de fa 
Contratación". Recopiloct6n dt Leyes de Indias. Conse� de Hispanidad. 
Totno II. Libto VIII. Título XXIII. . 
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rial ante el Consejo de Indias, en el que además de mani
festar que los tales privilegios otorgados a los mismos no 
se guardaban, dijo que cuando regritSahaa de sus viajes, 
por cualquier causa, los prendían, molestaban, ultrajaban y 
maltrataban, y que para poner fin a todo esto, pedía que 
se dieran nuevas Cédulas a favor de los mismos, inhibien
do a las justicias o.rdinarias del con@cimiento de sus causas 
y �ometiéndolas a su Juez, y '5i surgían competencias y se 
Pfendiera algt1$o, se mandare al Juez a quien tocare el co
nocimi�nto, que dentro de dos días determinare lo que 
sea. (:t16) Por carta de 14 de enero de 1648, el Consego de
Indias da cuenta al Presidente y Juec�s Oficiales de la Casa 
de la Col.ltrataGión del Memorial de Francisco de Ruesta 
y pide se abra la correspondie¡:,tf información ,sobre ·el 
mismo. <211) 

No quedaría completo el estudio que estamos hacien
do, si no dijésemos algo sobre el sueldo de Pilotos, Maes
tre y g¡ent� de mar. De Antonio de Herr.era copiarnos lo 
siguiente: (:.:1-8) "que como pl!iµ1ero se dauan ciento y diez 
marauedis por d ,sueldo de cada tonelada de nauio con su 
xar.cia, armas, y a�rejos., para adelante se creciessen se,
senta marauedis mas. Que como se dauan seyscientos mara
hedis de sueldo al mes a cada mari.nero, se le creciesen d0s
cientos más. Que sobre los tjuatrocúmt01S marauedis, que se 
dauan cada mes a eada grumete, se le creciessen ciento y 
treynta y tres, de manera, que tuuiessen quinientos y treyn
ta y tres marauedis. Que como se dauan doscientos mara
uedis a cada page al mes, se diessen doscientos y sesenta 
y seis, Al Maestre, o Capitan de la nao se duuan dos mil 
y quinientos marauedis de ventaja al mes, <lemas de su paga 

(2.x6) El mismo Libro que la nota 214, fol. 167 v,0 a 169.

(21'7) A. de l. Contratación. Ordenes de la vía reservada. Reales Cé
dulas y Ordenes del Consejo, Año 1648 a 1649, sig. 5026, 

(:zo18) ,Obra ya citada. Déeada VIIJ:: Libro IX. Capítulo V, pág, .225. 
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de marinero ; porque su persona entra en el número de los 
marineros. en esto no se hizo nouedad, ni en la paga del 
Piloto, ni en los cinco mil marauedis que se dauan cada mes 
.para ventajas a los oficiales ordinarios ·de las naos demas 
de sus pagas ordinarias; y que sin acrecentar mas se diesen 
los quatro cientos mar.auedis al mas para sebo, y mangue
ras. y <J.Ue en lo que tocaua al mantenimiento de la gent@, 
se ordenó, que en lugar de los onze maravedis, que para 
cada marinero, gru�ete, y pa.ge se dauan al dia1 se ttecit'!l
sen seys marauedis mas, de manera que en todo íuese me
dio real". 

Del señor Carande C.2 10) copio lo siguienté: "Lll. ofi
cialidad y la tripulación percibían sobre su sueldo y racio
nes otros ingresos tradidonalmente reconocidos. El sueldo 
de los Pilotos en la Armada de Indias, al prirtcipio de si
glo; oscilaba según el bateo fuese mayor o menor, entre 
1.000 y 2.000 maravedises al mes. úespués de 1550 subie
ron a 1.500 ó 3.750 maravedises, es decir, a cuatro o diez 
ducados mensuales. Los capitanes de embarcaciones snpe
riores a 300 toneladas, que en un principio pereibieron al 
año unos 8o ducados, hacia 1550 llegan a cobrar más de 
250. Los haberes que disfrutaban los éapita11es geherales
de las armadas tienen carácter absolutamente distinto. Eran
oficios, que los titulares, ordinariamente, compraban a ia
Corona. En cuanto al nombramiento de los de armadas de
las Indias, la Casa de la Contratación, defendió su compe ..
tencia para extenderlos. No ctdía fácilmente ta corona, que
recibió de ellos anticipos considerables. No se sabe puntual,
mente a cuánto ascendieron sus emolumentos bajo Cars
los V."

"El maripero� como término medio, cobraba: un jornal 
de 25 a 30 maravedl-$e� como dos ducad<;>.s al mes. En las 

(219) Obta ya díada, nota ¡li¡, de este capitul'O, pá1s. 274 a 2¡,5. 
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galeras, los remeros "de buep.a boya" cobraban de otdina'

rio un ducado al mes. Los forzados o galeotes, n.aturalmen .. 
t-e. no per¡,¡ibían sueldo alguno. Al restante personal mari
nero en las galeras, el año 1529 se les señalaba 625 mara
vedises de sueldo al tnes. J'odos estos fueron sueldos del 
p:rsona.1 adulto; los grumetes y pajes no llegaban a tanto." 

· :V amos a insistir un poco más sobre esta -cuestión. Los
Pilotos se quejaron de que sus sueldos estaban regulados 
j}Or siete me.ses, y que así, son perjudicados¡ ya que a todos 
los cabos, oficiales y gente de mar, se les pagaba el sueldo 
�gún el tiempo que servían. En vista de ello, suplicaron 
que pasando de esos siete mese¡¡, -se les pagara como a los 
'1emás. La petici6n fué sometida a la consideración de la 
Casa de la Contratación de Sevilla, que contestó con fecha 
15 de julio de 1664, teniendo en cuenta al informe del fis
cal de la misma. Por R. C. dada en Madrid a 31 de di .. 
ciembre de 1664 se mandó " ... que los dhos pilotos siempre 
q- el viaj-e dela dha Armada excediere de 8 meses seles pa
gue loque huuieren de hauer del tp0 que sirueren <lemas res
pectivamente aloque les esta señalado porcada una". <2·20>

Vamos a terminar este: capítulo indicando nuevas que
jas de los pilot-0s. En efecto, se qutljarort que en el minis
terio de su facultad, se les imponían trabas e impedimentos-. 
Por R. C. dada en Madrid a 31 de diciembre de 1664, des
pttés de haberse recibido carta de la Casa de la Contrata
.ción con el informe del fiscal, se mandó al capitán g-eneral 
de la Armada de la Guardia de las Indias y Flota de N u e.
va Espaiia, que dejara rn_anejar a los Pilotos en el ministe
rio de su facultad y en todo lo que tocare al manejo y de
rrota de la ntwegadón; sin imponerles embarazo algurto. <•a.1 > 

La otra queja. 1a hace 1Gaspar de Palacios, Pilóto Ma-

<uo) A. de l. •Contrataci{lll. Ordtneit de la 1/Ía �rvada. Afio r664, 
�lg. 5038. 

(22r) La misma que la anterior, 
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yor de las Armadas y Flotas de Indias, en carta al Consej<1 
<le Indias, de fecha 12 de Julio de 1676, en la que además de 
indicar los- puntos en que los cabos de los últimos galeonei;
perjudjcaton a los Pilotos de ellos en sus prerrogativas, pro
pone las que se les podrían cot}.ceder para poner remedio a 
los mismos y alentarles a que continuasen en este servicio, 
Asi dice Gaspar .de Palacios : "Por hauer lauantado los ti
mones alos Galeones anquooado los Pilotos sin sus capote
ras adonde recojerse a �justar las quentas desu navegación 
porhauerse valido de ellas los cauos para sus camaras altair 
dejando sin comodidad a los pilotos siendo beneficiadoi 
los Cauos ass,i en dha capotera como enalque antes hera 
limera que es uno d.e los mayores pañoles delos gafoont11-
porfoqu� Su Magd seha de seruir mandar seles de enla tol
dilla una ch_opa con un catre firme para recogerse ensus, 
énfermedades y ajustar las quenta� desu nauegación y car
tear en tiempo de aguas y tormentas y señalarles enla li• 
mera que hera antes la mitad de eHa en recompensa de la 
capotera queles an qt\itado." 

"Antiguamente sehacian enlos galeones quatro despen ... 
sas de babor a estriQor detres baras de popa aproa de que el 
Piloto seles d.aua una para su rancho y aguada yoy sehacerr 
seis enel dho sitio conque notienen c¡a,pacidad anque lleuar 
sus rne.ntisteres, suplicasiJ a su Megd sea seruido mandel" 
seles dela dha despensa. del mismo pQrte y capacidad que· 
se pid�." 

"Alos Pilotos PJayores prQl}ieUrios degaleones seles 
adatlo siempre 500 botijas depermisión yoy seleshadado af. 
capn como aquelqtiiera Piloto ordinario delos de mas galeo .. 
nes sencillos. y siendo el sobre dho tan particular ensus 
sernicios con ju�til, causa deuiera ser abentajado en dha per� 
misión por lo que Suplica asu Magd sea seruido mandar. se
le éontinue tontas dhas 500 fiótijas como se ahecho con sus: 
antecesores." 
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"Alos Pilotos delos Pataches delos galeones no les 
.quieren dar sus cauos permisión alguna hauiendo seles da-

. .da siempre por ser Nauio desuMagd y que gozan el sueldo 
quelos demas Pilotos delos galeones y ser tan necesario 
para la seguridad dela Armada en las noche que se va abus
.car tierra se les deue dar la misma permisión que alos de
mas delos galeones." 

"Alos Pilotos delos Pataches de Cuba y Puertobello 
seles deue asimismo dar el sueldo y permisipnes que alos 
D.emas delos galeones desu Magd para que los Pilotos de 
.credito nose escusen embarcarse en ellos por ser de tanta 
importancia que lleguen a salbamento los pliegos R5 que 
lleuan amas quelos obligan aseruir en los galeones hasta 
españa ,sin tener la congruo necesaria para el viage, conlo 
.que seles adado hasta aora." 

"Respecto de los años y achaques del cpn Gaspar de 
Palacios se necesita lleuar enla ca¡>"ª segundo acompañado 
de Piloto para que :ayude alleuar eltrauajo de lo penoso de 
un viage como se ahecho otras veces atendiedo alo ref e
rido ". Cu'::) 

(2::z) A. de I. Contratación. Ordenes de la víareservada. Reales cé
.dulas y cartas acordadas del Consejo. Afio 1676, sig. 5047. 
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EL PADRON REAL 

El Padrón Real y su necesidad. Primer intento de su con
fección; Américo Vespucio. Trabajos de Juan Díaz de Solís 
y Juan Vespucio. D. Juan Suá,rez de Carvajal encarga a 
diversas personalidades la confección de un nuevo Padrón 
Real; Sebastián Caboto, encargado de su enmienda; infor• 
mación sobre el mismo. Los tnibajos de Pedro Ambrosio de 
Ondariz y Andrés García de Céspedes. Ordenanzas sobre las 
obligaciones de los Pilotos y Maestres de dar cuenta de sus 

viajes para la enmienda y corrección del Padrón Real. 

Era el Padrón Real un invehtario de las tierras descu
biertas. Si se conservara la colección complétél de todos los 
que se hicieron, nada más seguro para ir Séñalartdó, casi día 
por día, !os descubrimíentós que ha.cían nuestros navegan
tes. Por desg�a.cia! tan predos9 materiat para el estudio dé 
la marcha de nuestra tolonlzación, ha desaparecH:ló casi por 
cpmpleto, como también las cartas ck marear, que en gran 
número se conf eccion:aron en aquella época. 

S6lo nos quedan datos sobre los procedimientos que se 
siguieron para la fabricación de unos y otras, y a ellos nos. 
vamos a atener, haciendo crítica documentada del resul
tado ol;>teqioo, que al fin y a la postre, nos porl4rá de mani
fiesto el estado de los conocimientos geográfü;os de nues
tros �íj}mpatrfotas en �qµellos ti�mpos, como también los 
trabajos qtle de esta materia se hadan en la Casa de la Coq
tratación. 

También veremos la intervención del Piloto Mayor en 
los mismos, y lo mucho que este cargo se relacionaba con 
el de Cbsmégraío, ya que en los asuntos más importan-te&-

~ 
- -
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referentes a cosa de navegación, que debía resolver fa Ca
sa de la Contratación, nos lo encontramos siempre: tomando 
itarte en su estudio y resolución. 

Hemos dicho que los trabajos en cartografía verifica
dos por la CaM. de la Contratación han desapárecido, en su 
mayoría. Aun después de haber verificado el estudio de
tenido sobt:e la materia que este traba ·o r-equi<1re, no que
remos hacer esta afirmación por cuenta propia, y para con
vencer a los lectores de tllo, recurriremos a· la opinión au
torizada del catedrático de Geogrftiía' de la Universidad de 
Sevilla, .don Ge.,:mán Lat,Qrre,, que en un pr-edoso trabajo 
intitulado La f<JrU>J11'CJfía colonial a,nuricana, dice lo sigui.en� 
te : "Desde estos prifnf!I'Os tiempos de la cartografía ameri
cana, a la primera cartá gr-á.bada en Sevílm mediados del 
siglo XVII por el pil9to Sebastián R11esta

1 
transcurre un 

largo lapso de tiempo en que no desc;¡.nsa la actividad de 
pilotos y cormógrafos, conft!ccionando de continuo padro
nes o cartas pa�a la na:vegación, que pasaban poi¡ la cen
sura de los juec:es de la Casa de la Contratcíón y que ser
vían de imprescindible uso a los navegantes de las Indias." 

"Pues bien, ¿ qué ha sido de este caudal predoslsimo 
que en cartografía poseyer<1, la Casa de la Contratación?" 

"En el Archivo de Indias no quedan restos de ellos, el 
despojo ha sido absoluto ... " �ole1ín. del Centro de Estu
dios Americanist(JJS, núm. 6, febrero 1915. 

Surgió la necesidad de hacer un Padrón General, que 
se llamó Real; de la verdadera anarquía'. que había en es
tos trabajos earto-gráf iéos. Los padrones y las cartas que se 
fabricabah eran diferentes los unos de los otros, plagados 
de errores y por consiguiente con localizaciones geográfi-
cas distintas y antagónicas, todo lo cual se traducía en ries
gus permammtes para las navegaciones. El Padrón Gene
ral, carta inventario de todas las tierras descubiert.aS; con
feccionado por los hombres más peritos de la Casa, terminó 
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con este peligroso estado caótico y fué la matriz de que se
sacaron todos los datos para las cartas de marear.

No se llegó en el primer intento a la meta de la per
fección, pero los trabajos entusiastas de a1gttnos, las de-
11tfl1Cias más o menos interesadas de otros, que sirvieron de
aticate y estímulo a los encargados de su f á.brica·, lo fué en
ihendando y córrigiendo de tales modos, que llégaría a 
tortstituir una de las obras más gloriosas de la Casá, por lo 
tual es de lamentar de veras que, por no haberlo encontra
do, no podamos publitarlo en el presente tr'tbajo. 

Para el estudio del Padrón Real, tendremos que re
itrontarnos a ta Real cédula nombrando Piloto Mayor a 
Américo Vespucio, si queremos partir, con buen sentido ló
gico, desde el principio. (223� 

Fué el de Vespucio el primer intento de confección de 
un Padrón General que foego se enmendó, no sólo para dar 
cabida a nuevos descubrimientos verific;ados, sino para fa 
tectificación de ,algunos errores. Juan Díaz de Solís y Juan 
Véspucío, se encargaron de ello. Intento más serio, por la 
calidad de las personas que intervinieron, fué el que se lle
vó a cabo por orden del Obispo de Lugo y miembro del 
Consejo Real, don Juan Suárez de Carbaja1. 

Durante el trabajo para su confección sonaron las prí: 
meras protestas, que luego después se convirtieron en una 
larga serie de pleitos y de contiendas entre el Piloto Mayor 
y Cosmógrafos, y entre éstos, entre sí. 

No quedó e1 asunto totalmente dilucidado ni se llegó 
a la perfección con tantos afanes buscada, cuando en las 
postrimerías del siglo )(VI llegó a Sevilla, para encargarse 

(223) ,Puede estimarse, como el primer antecedente para la confección 
de un Padrón Real, la Ordenanza núm. 17 de las que se hicieron cuando 
se fundó la Casa de la Contratación, de fecha 3 de enero de 1 503, por la 
que se manda que los oficiales teng'an especial cuidado de tener un cargo 
general de todo lo que se ha descubierto y en adelante se descubriei-e • 
A. de I. Indiferente General. Libro Registro, de 1503 a 1513, fol. 7, sig. 418 • 

.17 (56J 
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de su arreglo, el miembro del Consejo de Indias 'l..ndr�s 
García de Céspe�:ks. 

Para encontqr los primero5 intentos de formación del 
Padrón Real, ya hemos dicho que tenemos que referirOQ¡ a 
la Real Cédula nombrando Piloto .Mayor a Amédco Ves
pucio. Se die� en est� célebre documento: " ... y asimismo 
1;1os es fecha reladon que hay muchos padrones de carta¡ 
de divers<;>s maestros que han puesto asentado las tierraa e 
islas de las Indias a nos pertene�ieJttes, que por nuestr, 
mando nuevamente han sié:lo descubiertas, los ci¡ales est�n. 
entre sí muy diferentes los unos de los otros, asi en la de
rrota como en el asentamiento de las tierras lo cual pncde 
cabsar muchos inconvenientes: e porque ha.ya orden en to
do, es nuestra merced e mandamos que se haga un Padr 
general e porque se hagít mas cierto, mandamos a los nues
tros oficiales de la Casa de la Contratación de SeviU� 
que hagan juntar todos nuestros pilotos, los mas que alia
ren en la tierra a la sazon, e en presencia de vos el dicho 
Americo Vespuchi, nuestro piloto mayor, se ordene e ha� 
un padron de todas las tierras e islas de las Indias, qu<y 
hasta hoy se han descubi�rto, p¡er.tenecjentes a los nuestr0$' 
reinos y señoríos, e sobre las razones e consulta dello y del 
acuerdo de vos el dicho nuestro piloto mayor se haga un 
padron general, el cual se llame pádron real; e por el cual 
todos los pilotos se hayaµ de regir e gobernar e este en po7
der de 1us dichos nuestros Oficiales e de vos el dicho pilot� 
1;11ayor que ningund piloto use de otro oingund, sino del 
qu,e fuere sacado por el". 

El fin, pues, que se buscaba, era el de tener un mo
delo para las cartas de marear, y que toda,s obedecieran a 
un mismo plan. 

Con este mismo dtsec,, se tnand6 a Juan Díaz de Solt!t 
y a Juan Veijpuoio, que hicieran otro padrón, con la salvei, 
dad que sólo el stgundo pudiera sacar traslado del mismo. 
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La Real cédula por la que se le manda esto, es de 24 de ju

lio de r 5 r 2, y de ella nos interesa lo que a continuación co•
pjamos : " ... Confiando de vos Juan de So lis nuestro piloto

wayor e de vos Juan Vespuchi nuestro piloto que soys tales
sonas ytan espertos y doctos para lo susodicho por la 

p¡,esente vos mando que ambos a dos jtmtamente enla nues• 
tra Casa de la Contratacion delas Indias, que residen la
dudad de Sevilla yenpresencia delos nuestros oficiales que 
,:nella estan hagais juntar todos los ma,s pilotos que se pu
diere e que mas supieren enlas navegaciones y astrolabios e 
alturas e compases a los quales mando que se junten con 

sotros e asy junto platy queys mucho dela manera que 
se deve de hazer un patron real dela navegacion delas par .. 
tes de todas las yrtdias que hasta oy se han descubierto per"'." 

ecientes a la corona real destos reynos e despues queto� 
dos ayan did'l() sus parescerts ton aquerdo de \ros los dkhós 
Juan de Solis e micer Juan Vespuchi se haga porambos ados 
,osotros un patron (Jénend que se llame patron rtal en-

gamino e que este puesto publicamén� cnla dicha casa 
de la contratacion por el qual todos los pilotos se ayan de 
regir e governar e haz6r sus vyages ". (4a4) 

(::124) Juan Vesp1,1clo estuvo cáSado con Isabel LÓpe¡i: de U¡-art�, hij� 
de Diego L6pez de Guadalajara y de María Ochoa de Duarte. Fué veoino 
de Sevilla en la collad6n de Santa M.aría. Tuvo amistad con dos merca• 
deres l!orentinos, residentes también en Sevilla, llamados Pedro Rondenelli 
'¡ Jaéonie Fontani. ,Coa fecha 9 de enero de 151-', da. poder a Pedro Ron
dlnelli para que cobre a los Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación
de �vílla 20.000 mamve�Hs, que es el salario corre,pondiante a su oñcio
de Piloto. (CaU,logo de los fondos americanistas del Archivo de Protocolos
de Sevllla, tomo )JI, fi�ha núm. :,9), Con fecha 16 de enero del mismo 
año se obllga a pagar a 'Pedro Rondinelli 25- ducados de oro que éste le
babia prestado (ficha num. 81). El II de enero de 1s15 se veriñca infor
mación testifical ante P�dro Sáachez, Alcalde ordinario de $evil�a, a peti
ción del mismo, en la cual declaran Lorenzo RondÍnelli, Jacome Fontani 
Y .Fernando de Vaena, que habla pagado a <Pedro Rondinelli los zs ducado•
de oro que le había pre�ta4o al mar�ar a 'tierra Fil"Jlle y que ¿ rctferido 
Pedro R.ondinelli no canceló el pré$ta,no por hallarse gravemente enfermo 
al 'tiempo de efectuar el pa¡'o, muriendo poco9 días después, no si11 babel: 
hablado a los testigos de que Juan Vespucio habifl satisfecho sus deudas 
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Antes de la llegada a Sevilla de Suárez de ·, rb, _ia 
también :wm6 parte en los trabajos para el 1 e · r · i 1 a 
miento del Padrón Real, Hernando Cdtón, hijo del 'h 
almirante descubridot de las Indias Occidentales, don C i 
tóbal Co16rt, que si�nd{) hofubre laborioso y al mismo t',·in 
po bastante versado en tosmogta-ffa., pudo entnenda'r mu 
chos de los ytrros que tenÍá. Sobre este partitufar, nos Jice 
Herrera lo siguiente: "I siendo el Rei informado, que p r 

(ficha 144),. El 24 de enero de 1515 otqrga poder a JaFOflle Fontani pa1' 
que cobre a los Oficiales de la Casa de la Contratación el salario que 
como Piloto (,ficha n1ÍiD 148). En 7 de mayo de 1516 se obliga a pagu a 
J:;1come Fontani 18.000 • IJ;laravedís que le debía por todas la!t cuentas que 
entre ambos había pendientes. (Tomb r, ficha núm. 129, 4). El 23 de mayt 
de 1516, María Cerezo, mujer que fué de Américo Vespueio, otorga i•u 
a su favor para qµe comparezca ante la Reina o sus Gobernadores y e ,bre 
los maravedís que se le debieren, según la cédula de 28 de marzo de 1,1i 
(.ficha núm. 1308),. En 6 de septiembre de 1516 da poder general para todlJt 
sus asuntos a Antonio de Luis Sousa (toxno r;v, ficha núm. 479). En :al 
de mayo de 1523, María Ochoa Duarte, viuda de Diego López de Gua<la 
!ajara, otocga poclf'r a su yerno para que cobre lo que le adeudan (tom .. v.
ficha 208). En 13 de febrero de 1525 otorga pQdei; a su mujer, Isabel L6t 
pez de Ugarte, para que en su nombre demande y reciba de los señor• 
Jueces Oficiales de la Casa de la Contrataci6n 30.000 maravedís que le 
han concedido de &11eldo <:amo Pifotlil, y para que reciba 47!• ducadQI de 
oro que lleva en mercaderÍ¡as, cargadas en la carabela "Santa Cruz" ( ?), de 
la que es Maestre Domingo de �a, vecino de Sevilla, de los asegura, 
res de la misma (ficha núm 524). ,En 13 de febrero de 1525 otorga podtt 
a Alfonso de Tori.zas, vecv,¿ de Sevj!la, para que demande 47 5 ducados de 
oro, importe de cierto seguro de 'rnercaderias que llevaba catgadas a lu 
Indias, en la carabela de Doip.ingo Baena, a lbs aseguradores de las mismaW 
Dice ser vecino en la colladón de Santa Maria Magdiuena (fioha núm. 525), 
En 13 de febrero de 1525 otorga poder a Francisco de Santiago, mercad,. 
y a su mujer, Catalina de Ugarte, vecinos d e  Sevilla, en la collació� de 
Santa María Magdalena, para que en nombre demanden 475 ducados de ol'O 
de los aseguradores de ciertas mercaderilas que llevaba cargadas a las In,. 
dias en la hao de que era, Maestre Domingo de .BaCll¡l (ficha núm. 526). 
En 19 de febreto de 1525, Alfonso Toriz¡is, maridó de Juana Díaz, ,•edno 
de -Sevillá en 1a collación de San Vfoente, pbr sí y en nombre de Juan V� 
ptteio, da poder a su mujer y a Pedro de Medina, vecino de Sevilla en la 
collaci6n de Santa María, para que demanden y cobren de los ase radon:t 
de ciertas mercaderlas que van para las Indias 50 ducados de oro que él 
tenla p!Jestbs (ficha núm. 535). En I'/ de mayo de 1527, Juan de Aguilar, 
hijo de Diego de Aguilar, vecino de ,Sevilla en la collación de San 13:J.rtolo
ml!i, se obliga a pagar a Juan Vespucio, Maestre de la nao "Santa Mar� 
de la Ayuda", 25 caste1tartos de oro por su pasaje y manutención basta et 
puerto de San Juan de Ulúa (ficha núm. 1.413). 
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la v.ar.iedaq- que havia en las Cartas de navegar, asi en lo 
que tocaQa al sitio de las Islas i Tierrqs, como en la gran
�<;a, i der,rota� de ellas se havian seguidp muchos daños, i 

ppJigros: i porque convenia ,poner ·remedio en ellQ� por ser
Don Hermmqo Colon, hijo del pdm�r Almirante Don Cri¡,,
toban cava:llero mui docto i experto en la Cosmografia i 
')\rte de navegar, i de ,quien su Magestad se tenia por ser
vido, le mapdo, que juntando todos los Cosmógrafo5, i Pi
lotos que le paresl!iei;e y - en este negocio podían ser de pro
yecho, pl�tica�e, i tratase con ellos esta i;eformacion, i ajus.,. 
tase las cartas de na-vegar, i hiciese una, i un Mapa i Esfe
ra en la qual situase las islas, i tierra¡,, Firmes, que hasta 
entonces estaban descubiertas, i d-escubrie�n �delatit�, para 
que hecha. la ca.rta, se pu,sies� por pah<;in en la C<\� de Se
villa, por qual fuesen obligados los Pilotos d� regirse, i na
V'egar i haviendo usado Don Hernan.do Colon (por la cot)li-: 
s,ion que tuvo de su Magestad) de muchas diligencias, se 
enmendaron i (orrigieron algunos yerros, que fueron de mu
cho provecha",...,....,Décadas de Indias, Década II, Libro X,

pág. 295, tomo II, Cd. 1.7i6: f:zz5) 

·(.2,1¡) Vamos a aclarar Jo que nos dijo Herrera. Es posibl� que Her
nando C,pJóu traba;ase en estas rna!eria& con Américo Ve!lpW:io ,.Los Cos
Jl)Ógrafos del Rey, con Hernando Colón, t,abajaron en 1510 un 'mapa o pa
drón gene.r¡¡J" (La Hidrof'P 11611,tica, su desarrollo, su estooo y sus tr,oce
dimiento, por D, Wence.sla9 BCE1ítei. /]oletfn de la Real 9ociedad. Geográfica, 
tomo LX:X,lX. año 1943, pág. 71), Por R. C. de 6 de octubr� de I518 y por 
otra de w de mayo se le mandó que hicic:se una carta de marear para 
las Indias, (Véase la obra citada en la nota tercera al capítulo 11 tomo I, 
p�g. z�). Fueron éstos como tantcios que le prepararon para su gran nl;,ra • 
Se acercal>;I. su gran momento, consagración oficial de sus grandes mereci
mientos. En el año 1 5.26, el Emperador estuvo en Sevilla ae'ompañado por 
su Consejo de Indias, que se quiw poner en contacto directo con la Casa � 
la CQIJtrata�ón. Cuando se m;m:b�pn, quedar1m algunos de sus miem, 
bros como visitadores de la indicada Ca$a, y entre lo que hallaron que re
formar, fué ia carta de marear. (La misma obra, citada anterio.rmente,
tomo I, págs. 28 y 29). No se dejó esperar la consig,.,.iente 1>esolución. 
Por R. C. de .20 de iuPio de 1526, se mandó se juntaran todas las personas 
que tu.vieran noticias y experien,cias de la navegación de las fodias, para 
que confe�cionaran una carta de maiear lo 111ás verdadera y cierta que se 
pudiera, que .qiie4arÍia como Padrón en la Casa de h Contratación de Stvf-
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A pesar de la ihtervención de tantos hombres de mé
rito en la confección del Padrón, que además de sus conoci
mientos se vieron ilustrados por la opinión y noticias dé 
nnvegantes de nuestro fmperio colonial, la obra no c;-.t, b:L 
aún perfecta y se necesitaba gastar nuevas erlergías y con-

lla. (A. de l. lildiferente General. Li¡ro Registro de 15•6 a. i·5;:i6, fol. :u v.0 
a .2.2, sig. 421). Pronto se puso al íre,nte de los trabajQS a D. Fernando 
Colón, en atención a su habilidad y grandes merecimientos. Se le mandó que 
recibiera información y tuviera Ju,ntaa con toda, Ju _per!IOnas entendidat 
en la navegación de las Indias, las cuales debían de -hacerlo bajo juramett 
y mostrando las esctituras y pintura'S que en su poder tuvieren acerca de 
la mendonada navegación. Es más, teniendo presente que muchas de esas 
1,ersonas estarían auaentes o no residiriar;,. en Sevilla, se ordenó también que 
las justicias de los lugares en donde estuvieren las apremiasen a que hi
<:iesen el dicho juramento e infom:iación y presentaren la.s indicadas escritu,. 
ras y pinturas, en el supuesto de que la poseyeren, ante la persona que el 
n·ismo indicare. Se le mandó por la misma que se juntara con Diego Ribel. 
ro, maestro de hacer cartas y astrolabios o con cualquier otra persona docta 
que supiera del arte de la navegación: Por esta R. C., dada en Granada 
a 6 de octubre de 1 !·.36, se señala también el trabajo a realizar; d.ice así: 
"alos quale� •mandamos que se junte11 convoa y hareis una carta de nauega.r 
yun mapa mundi ó es,fera redonda enla qua! sesituen todas las islas y tierra.. 
firmes quehasta oy estan descubiertas y se descubrieren deaqui adelante 
para que seponga enla nra cassa dela. contratación delas yndias que resid11 
enla cibdad de seuilla y sean padrones de todas las cartas y mapa mundb1 
queseovieren dehazer y para ello sean thenidos y obligados los dhos pilotl:>t 
;;se regir e navegar". (Lo mismo que la anterior, fols. 34 a 35). Si intere
sante es esta Cédula, no deja de serlo también la de 16 de marzo de 1527, 
dada en Vallad1>lid, que pone de manifiesto el d�eo vehemente de que el 
Padrón que se confeccionaba o se iba a confeccionar bajo !11 dirección de 
Remando Colón resultara lo más perfecto posible. Por otra parte, marca 
la orientación que siguieron las Ordenanzu, que estudiair:os en la pa.rte final 
de este capitulo. Dice así,: " ... mandamos que todos los pilotos aeuyo cargo 
fue el regim� de qualqr nao ona.bio que entodas I> quale9quleta ptes delas 
Indias nabegare sean bbligados a escribir el viaje qhizieren diapordia desdé 
el punto qpartieren enqualquiet punto o lugar q - ara hastasertlebuelta enla 
cibdad de sevilla o de santo dom)'llgo delaysla espafíola enla qual scriptu� 
hade venyr puestb ynotado el regm• que cadadiahizieren yaque rumbos y 
Quetierras oys)as obaxos tocaren yque tanto corrleron por ellos ycomoee 
overa la co9ta yquepuertos o ríos ocabos habianen ellos yenc¡ue distancmt 
!altura estaban laql asy egcrito enotado $yend-, qfneren debuelb. enladlli 
cihdadde scvilla oenlade sancto domyngo firmado delnombl'C d«!l.tal pil�to ede 
S\t maestre los escritos que hagan... ... lo daran akY:io donherndo eolbtl ó
ala perrona q!o tobiere cometido bd(endale asy mismo reos del)alabra delas 
r.esas qlespareseia sernecesario preguntarle& pa eldho efecto e semlcio re
mitiendole las cartas e instrumentos con la memoria que tienen enelhusd 
dellos para que asy todo visto y C'onsyderadb pueda mejM ycon mas certl4 
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�ir la aportad6n de nuevas irtteligenciás y voluntades, 
para dar un paso decislvó, aunque no fuera definitivo, 

Cabe la gloria de haberlo iniciado al obispo de Lugo 
don Juan Suérez de Catbajat, que en uso de sus atribucio
nes, ordettó se encargasen de hacerlo las personas que en el 
tercer decerrio del siglo XVI figuraban a la cabeza de tos 
dosinógrafos y estaban al corriente de los adelantos en esta 
tienda obtenidos. 

La mera enumeración de los mismos será la mejoi; 
pttreba del acierto que tuvo Cartiajaf a.l hacei: la elección. 
tpueron �stas personas, Alonso de Santa Cruz, Alonso d� 
Chaves, Francisco Falero, Seoastián Caboto, úiego Gutié-

.dumbre hazer ladha carta demarear ..•.•. , que cumplais todo lo en ella con
thenido so pena dela nra md e de diez mil mars píirala nra eetl'IIH'a aeade 
-uno que qee lo contruio l\iziere e asy mismo mandamos das ntas jU'Stida�
affJ destoe nros Rcynós como deto<fas las indias e t[erra firme que,eyencfo 
por pte del dho don herdo colon tequeri&,- lo ha:gatt g'Uardar' e cQ:mpfir y 
�xecutett tas dhas penas en qk-a persona que enella hoviere incuttid'ó' le�
�ndan el oficio de pilotaje encl qua! dend'e agota loha!kmos strs¡n!lldidó$ 
h36ta qua'llde nra mcf G'V'olunta:d fuere" (A. lle !. Libro Registro de r.526· a 
rg28, fol-s. 411 a 40 v.•J. El trabajo comenzado, y para caya co11:feeció.n se
dieron a Fermmdo Collm todas las faeili-dades, en el año 1527, y si comcnz6
a aetuar con los materiales que tenía, en el ai'lo 1526, en el a:flo 1si34 aún 
110 estaba ter'mí'nado, eomo Io demttestra la CUula de 20 de Mayo del. mis
me, en la e,tte se le ordena se júftte con los Pifotus, a los efectos de 1;¡. 
crnta qae le mandarort hacer por Cédu1.a de 6 de octubre de r52§. (A. � I. 
JruUferenfe G-eneral. Lroro IIT, fol. 2776, sfg. t9ISI:}. Por R. C. dada en M!a· 
dri<f a 20 de mayo de 1535, se le ordena mande al Coosc!j'O de Indias y a la 
Casa de fa C:ont1'atación la carta de navegar que se fe había encarg¡¡dó en 
!'a feclur qne ya C011ocemo1 (Proeurit> ,de D. Manuel $erra1to 5an a: la 
H'iston'a dei Almrante D. Cristóbal Col6n fJor .ru 111ijo D. Fematt(Jo. Coíl!'c
Mn de Ubt-os raros :, cunosos que trafan t!e A'mln'ca, prl'mera serie; to
mos V y VI, 'Madrid, Victoriano ,Suárez, <r932'. Por R. e. dm!a: en M4d:ri!f 
a 28 de abril de I 569 al �án y Cabildb de la Santa lgles'ia d'e Sevilla, $� 
Jft&TJdil que las cartas de marear y relacielnes que se füntat-on en rs3!· para
hacer el Padrón General de la nave¡¡-acr6n de las indias, cuya mayor part'e 
,qtredó en poder d'e Pllernando Colón, cuya lib�rla pasó a la misma, fíg,irali
dti en ella "cantl:dad de pape!es pequeños y mayores, ea que hay relaciones 
de dlve�as cosas de la navegacion de t'as Indi'as, que hasta entonces habla 
descubiertas y !os pilot!1s por cuya mano se hidertm"' se reunan y bajo 
i1tventarit, se entreguen al factbr de Ta Casa de la Contrat:ici6n Franciséo
1'uarte. (Nota a la página u, D. Irer-na-nár, Cotón, por 1os€ Torre ReveU�.
Revista df lf�turia de A,n'b'ic-a, núm: 19. Mexlco, Ju'nio de 194'5, páginas; 
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rrez y Pedro Medina. Los juntas duraron poco más de un 
año, y además de tener presente los trabajos anteriores, una 
obra de Remando Colón en la que se rec;ogían las 01i" irn ..::s 
de muchísimos pilotos, fueron esctJchados bastantes de ésto$. 

Se dió un gran paso hacia la pei:f ección, pero ésta no 
fué definitiva. Las dvalidades que separqban a estos hollhl 
bres, no deja.ron de ejercer su influencia perniciosa. Desd• 
el primer momento se notó que el criterio de Caboto y el 
de Diego Gutiérrez, era totalmente distinto al que sustenta-. 
ban los demás señores, Caboto y Diego Gutiérrez no estat 
ban satisfechos de los datos que se tomaban; creyeron de 
buena fe, que las opiniones de pilotos recopiladas por Her11 
nando Colón, eran distintas algunas veces, y las más anta
gónicas, y que no consideraban buen procedimiento el que 

r a .59). No se dió rápido cumplimiento a la misma. cuando por R. C. dada 
en Madrid a 27 de Qctubre de 7571 se mandó que cqalquicr papel de cos
mografía y navegación que hubiese en la librería de la Iglesia Mayor de la 
ciudad de Sevilla, sea entregado a Franciscq Dnarte, factor de la Casa de 
la. Contratación, para que éste a su vez lo enviase al Consejq de Indiaa.. 
(A. de l. lt1diferente General. Libro XVIII, fol. 184 a 184 v.º, sig_ 1967), 
"Loa trabajos que realizó quedaron sintetizados por León Pinelo, Antonio, de 
la siguiente manera: "D. Fernando <;pión, hijo del Almirante, varón muí 
docto, i experto, en la Cosnrografía i Arte de Navegar, enmendo de Ordeii, 
del Rci, las Cartas de Marear e hi,;;o un M;ipa, en que situó las Islas de 
Tierra Firme descubiertas hasta 1526. Quitó muchos errores de las Cart1111 
Antiguas i todo lo executo con tanto a�erto, que su Mapa se tuvo por ori�� 
na!", pág. MCCXXX. Epf,tome de la Biblioteca Orie1Jtal y Occidental Nóv,. 
tica, tomo II, Madrid ,Francisco Martínez Al¡al, 1 738. Pueden encontrar.t 
Q.Uevos datos sobre He�nando -Colón en la obra del Dr. Andrés Avelino Es
t�an Ro.mero, Pl¡ro., Don Fernando Col6n. Su personalidad literaria. Re/Jettr", 
pertorios Bibliográficos " Manuscritos. Pr6logo de D. Crist6bal Bermúdq 
Plata. Publicaciones Diocesanas. Palacio Arzobispal. Sevilla,, 19.39, en la que: 
estudia su personalidad en el triple aspecto de Biblió61o, Enciclopedista. � 
Publicista. Dice en la misma pág. 3.a que nació en Córdoba el 15 de Agostci, 
de i488 y murió en Sevilla el 12 de Julio de 1539. Los trabajos de Emilia.n� 
Jos: Las lmpugnaci<me.s a la Historia del Almirante escrita por su hijo. R11� 
t:i.std de Indias núm. 8. Afio 1942, en la que hace ref�rencia a los estudiot 
de Hernández Día,z y Muro Orejón. El Centenario de Fen,ando Cm,6n y la 
enfermedad de Martín Alonso Pinz6n. Revista de Indias, núm. 7. Afio 19�. 
Por último, lnvestigado�s sobre la vida y obras iniciales de D, Fernalldo, 
<;ol6n. Ademái; del fondo de la obra, es importantsima por el estudio que ha
ce de la hlbliografí'a de Fernando Colón. Consejo Si¡periór de InvestigaoiQn 
�jc¡ptit¡cas, f,scuela de Estudios Hispano-Americanos. 
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ellos trataran y resolv.ieran por sf todos los asuntos, sin de

jar tomar parte en las discusiones a los pilotos, cJ.tya vida

de hombres avezados a los peligros del mar y atostumbra
dos a. seguir derroteros de las Indias, le daba la suficiente
autoridacj. para contender con ello¡;, y tal vez llevar a su

!ni-tno el convencimiento, mediante la exposición de sus ex

periencias adquiridas en los muchos obstáculos salvados.

A tal extremo llegaron los apasionamientos en la de

fensa de sus respectivos puntos de vista, que Diego Gutié

rrez y Caboto, se negaron .a firmar el Pádrón, y s6lo lo hi

cieron por la imposición de Carl;,ajal, que en un arranque

de sinceridad, dijo que por razón de su cargo, se veía obli

gado muchas veces a dar su conformidad a resoluciones to

madas en unión de otras personas, porque la mayoría ha

bía imp:.iesto su criterio.
No todos comparten lo que afinnamos, porque Pe

dro de Medina y Pedro de Mexía, en el pleito mantenido

con Diego Gutiérrez y Sebastián Caboto, dicen que éstos

firmaron el Padrón General muy alegremente y sin impo

sición de nadie, porque dada la calidad de las personas que

integrnban la. junta nombrada por Ca.rbajal y l::ts autoriza

das opiniones y noticias que tomaron, lá obr-a realizada era

casi perfecta. 
P�ro como en este :asunto juega gran pt!.l)ei et iht'erés

económico, y de que el Padrón Getleral, estuviera perfecto

o no, redundaban daños y perjuicios para las partes que

en el pleeito intervenían, nosotros, sin despreciar los datos.

que nos suministran las declaraciones, pero teniendo siem

pre en cuenta tos resultados obtenidos, que por ser reales,

aplastan con el peso de su lógica, a todos los razonamientos

más o menos sofísticos, tenemos que declarar, ateniéndonos

a ellos, que el Padr6n General confeccionado no era pedecto.

Cuando nos ocupemos en el capítu�9 p¡:óxj�o de la.s.
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cartas de marear, llegaremos a penC'!:rar en los bajos fon
dos del a5unto. 

Que el Padrón Real no quedó perfecto, lo demues 
e) que afios más tarde el licenciado Grégorio López encar ..
gara a Caboto de su enmienda, y que en 1544 liubiese ne
cesidad de abrir una información sobre los supuestos erro
res en élcontenídos.

Según Caboto, no estaban colocadas en su verdadet, 
sitio las islas Deseada, Guadalupe, Marigalante, Santas, I)o. 
minica, Monscrrate, Redonda, las Nieves, San CriMóh: 1, 
Eustasia, Saba, Las Vírgenes, Pasaje y Santa Crttzi, pet.1 
tenecientes al grupo de idas que desde Puerto Rico a la 
península de Paria, cierran, en forma de arco, el límitt

o:riental del mar de las Antillas. 
En las Grandes Antillas señala los siguiente� ·defect 

.En el de Puerto RiE:o, que no esta.bi en derrota ni en su 
p�te No.rte, ni. en su parte Sur. ni we'n determinados en 
ellas Puerto Rico y el Agua�. y las puntas del Aguad y 
San Germán. La isla de la Mona, (.erca de sus costas y casi 
en el Ji)Wlto medio del canal de la Mona, tampoco estaba

bkn situada. 
En la Español;J. dividida hoy en Haití y Santo Domi 

go, señala defectos en su par.te Norte, en la colocación de 
la isla de Guanabo, frente al actual Puerto Príncipe; en el 
cabo Tiburón y en todo el tei:ritO!l"io COtll.f?retididQ entre 
Santo Domingo y el cabo Cebú. 

En la de J amaiq, todo está errado. En la isla o.e .Cu
ba señala los principales defectos en todo el término com
pn;ndido entre Matanzas, en su parte septentdonal, hasta 
el cabo Corrientes, en su parte Sur. No estaban bien ni 
este caoo, ni el que está situado más· al Norte, que es del 
Tiburón. Respecto de la isla de Pinos, no estaba bien se
ñalada su forma y además no estaba a la debida distancia 
de la isla de Cuba. 
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Sefiala Caboto otros errores en las islas y tierra firme 
del mar de las Antillas y en la parte Sur del arco <le las 
•� ¡u 11 1 Antillas.

1 

Las islas de las Perlas, en el Golfo de Panamá, se en
�traban equivocadas en su colocación, lo mismo que las 
p.tricanas de Cabo V �rde. Las costas mediterráneas, situa
das al Este del estrecho de Gibraltar, tenían grandfsintós 
dtfectos en la localizad6n de rodos sus accidentes geográ
iicos, sucediend6 lo mismo con los de las costas de Porttt
gal, Ga!kia., Vizcaya, dánal de Flandes, Inglaterra, Irlanda 
y Escoda. 

Sancho Gutiértet: señala casi los mismos errores qtté 
Caboto. Alonso de Chaves, por �l contrario, afirma qtte no 
tiene el Padrón Real errores de tal naturaleza que puedan 
tJCasicinar daños a los que por él se guian, y que de su per
fección responden las ptn;onalidades que tomaron parte en 
.su confección. Además, se han introducído en él todas las 
tnmiendas posibles, rtn.cidas unas de yerros notados, y otras 
.de nuevos descubrimient<>s verificados. Jerónimo de Cha
ves, cpin� casi lo mismo que Alonso de Chaves. 

Los que defienden el Padrón Real, han usado dos ar
gumentos : uno, el de las autoridades que intervinieron en 
su fábrica; otro, el que se tuvieran présentes los datos 
apuntadot por los pllot6s que hacían la carrera de las In
dias. 

El lector que tenga paciencia para leer la parte do-' 

.cumental, se convencerá. de lo que .afirmamos. 
Es un argumento el primero muy usado en todos los 

tiémpo�. Es a-sí que en una obra. han intervénido todas las 
notabilidades, luego la obra es pcrf ecta. Lo primero que 
habría que disctttir es <¡ue si 1os ta.les notabilidades, son 
nominales o reales. Si son i'eales, el argumento es de Iuer
za, ·porque 16gkamertte hay que suponer gue lo por ellas 
hecho ha de estar bien. Si nominales, varía la conclusión, 
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porque si es .obra de medianías, siempre habrá el temot de 
que no .esté periecta. 

Por encima de estas dos conclusiones b�y una ten- ra. 
Podrán ser n@tabilidades todas la•s que intervengan en la 
pbra,. pero rto por esto se ha de deducir que no hay.a. otra, 
notabilidades qu� entiendan en el asunto, y que no h.'..yan 
sjdo llaruadas para que prci�ten la aportad6n de, sus cono, 
cimiento¡. Estas tendrán la suficiente autoridad para disi. 
cutir, la labor realiza.da y aun para señalar sus errores. 

PerQ si a todo esto añadimos que las notabilidades no 
están de acuerdo en la a.precia.ci6n de la obra a ellas enco,. 
�en<Jawi., e.ntonces el .argttmento será -de menos fuerza y no 
pod¡;á convencer a nadie. Es lo que pasa en el asunto del 
;p;a.drón ReaL 

Respecto al otro argm:nento, .el de las experiencias de 
,os Pti!_itop o de los práctiq::¡s en el ilSUnto, Qcurre lo mism 
Lo primerQ a dilucidar es si son en verdad peritos y h t -
bres capac�s de leer en la realidad, lo qu� ésta es. La fuerdl, 
·de este ¡i.r,gwnento , .te <htstruída con la opinión de Fn -
saber altura discubrieron por derrotas y por ellas situa..,
ron lo que discubrieron .· las derrota¡; qu,e ellos ponian �tt
cisco Falero. Dice así: "lQ · ri11..:ro por q1.1e los unóS sin
falsas como se lleva a otros q� s.abian alturas situaron por:
elios no sabiendo usar della Pf�d�ente como se requierei
como pareseio al tiempo que hizimos el patron general para
cuia fabrica se �justaron los dichos y alturas de todos los
pilotos ala sazon usavan esta navegacion que jamas halla
mos .conformidad en las alturas que <lavan de su esperien•
�i�",.,.....Archi�P de Indias. Justicia. Distrito de la Audienci.$
de la Contratación. 52-5-,1./.25.

En este caso, los peritos y prá.cti�os no eran tales co
sas, y el haber tomado por bueno lo que dijeron, contribuyó
a los muchos errores que tuvo el Padrón Real.

;No qt?edaron inte,n:µrnpidos los trabajos tela,tivos at 
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r. 'r ', Real). porque no se había Hegado a la meta deseada.
p.�r el cóiltenido de la R. ·. de 20 d� octubre de 1553 (316) 

�bentos que se hizo ótro mayo,- y más am.pli'fJdo por orden
(le1 doator Hernán Pérez del Oonsi!jo de Indias. Induda
t,1,tmente tuvo colaboradores, y tal vez lo fueran Fr�ncisfo 
Falero, Diego Sánchez Cokheró, Pedro Medina y Sancho 

t1tiérrez, ya qne po� R. C. de 18 de jllnio de 156o <.2.21) se 
otdena se pague al tJdtnero 20 ducados y a cada uno de los 
ustantes 10, por el tt!abajo que realizaFon en el examen 
del Padrón nuevo de Cosmogra:f{e., cotejárlo c-on el viejo y 
dar �obrtt ello sus pareceres. No se puede olvidar qtte por 
la R. C. más arriba indicada de 20 de octubre de I 553, se 
cnandó que tan pronto llegata a Sevilla el doctor Hemán 
f)érez, se le entr-egara. el Padrón confeccionado po·r ordeh 
del obispó de Lugo. 

Por Reales Cédulas de 30 de diciembre de I 56'1 'f IO

de enero de 156!! se deduce que se había ordenado se ve
rificaran juntas para las enmiendas de las faltas q1,1e se dice 
téner el mapa g,neral de la navtigadón. 

Cuando tocaba a su fin el siglo XiVI¡ en el que el pue-
blo español agotó sus Jnergías en un máximo esfuerzo que 
1c hizo dueño del mundo, se di6 un paso decisivó en ia en
mienda del Padrón Real, con la llegada a Sevilla de dos 
liombres célebt'es, Pedtio Ambrosio de Ondariz primero, iy 
Andrés García de Céspedes, después, como su sucesor y 
continuador de sus trabajos. Aunque fueron Pilotos Mayo-

res de la Casa de la Contratación de Sevilla vamos a indi
car algo sobre ellos en este capítulo, prescindiendo de ha· 
cerio con los otros Pilotos Mayores, porque lo fueron dt
cunstancialrnente, y en cumplimiento de una misión deter
mii¡�da_ como fué la de la enmienda de los errores en las 

(226) '.A,. de I. Indiferente General. Libro XII, fol. 36 a ,36 v.0
, sig, 1965.

(2�7) A. de I. Contaduría, Cuent:18 del Tesorero Sancho de Paz, desde 
1560 a 1562, Data del afio 1560, fdl. 35, sig. 286.' 
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cartas de marear y en las reglas y usos para la navegaci En la primera edición estudiamos a Andrés García de Cési. pedes, entre los Pilotos M�yores; con esto le rendimos el homenaje debido a sus merecimientos. Ahora lo cslt1tramos en est.a parte, por estimarlo más razonable, ya que los trabajos que realizó en virtud. de la misión que se le enco+mendó, en ella lo in<;luyen y porque ademá-s fué nombra sola y exclusivamente para dar cumpli�ento a la misllllu Preocupado el Consejo d� Indias por lo que se decís acerca del Padrón Real, de las cartas de marear y dt los instrumentos para la navegación, pidip su parecer sob1' todo ello a su Cosm-ógrafo Mayor, Pedro Ambtosio de On• dariz. Oida su opinión, el Consejo, con fecha 25 de enero de enero da I 593, a-cor<ló marchase a Sevilla, y una vez platicado en la misma, con la Universidad de Mareant Pilotos y personas inteligentes en cuestiones de navegación, trayese al mismo los pareceres de los co11\ltados, con el suyo propio. Se cumplió lo acordado por e O;,,nsaji,1 Primero se le conceden 300 ducados para que i uera. a Sevilla a primero de septiembre, y más tarde se da estado oficial al acuerdo1 ordenándole por R. C, dada en San Lorenzo a 
20 de septiembre de 1593 que vaya a Sevilla pata tratar con las personas de inteligenc;ia que en la misma hay sobr.ci cosas tocantes a la navogación y que de?pués presente al Consejo los pareceres de las mismas con el suyo, para proveer sobre ello lo que más convenga. (2·29 y 2Jp) 

Cumplió Ondariz con la misión que se le habla enco,, mendado y Presentó rela.ción de lo que se debía hacer para que continuasen. las averiguaciones dé las alturas y, derrota$ 
{2.28) Indiferente �eral. (:artas escritas a S. M. por los Oficiales de 

Sevilla desde l:-56 a 1562, fol. 234 v.º, slg. 2001, y libro XIV, fol. 137 a 
138 v.º, sig. 1966. 

{2.n) Véase nota 31• al capítulo I, tomo l, pág. 161, 
(230) A. de L Indiferente General. Libro IV, desde 4 de Octubre de 

15S4 basta s de Junio· de 1,s94, f<>l. 3i6 a 326 v.0, sig. 1957. 
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de illgunas costas de las Indias que no estaban bien situa

das en el Padrón Ordinario. Propuso para esto, que a los
Pilotos y Maestres de la flota que se aprestaba para la 
Nueva España se les entregasen ejemplares de las instruc

ciones impresas que se habían ya dado a los que fueron en

la de Tierra. Firme, y doce astrolabios semejantes a los que 
se habían hecho de nuevo, divididos en medios gra-dos, pa
g{mdose el costo de lo¡ mismos con cargo a la avería,,, ya 
,¡ue, una vez realiiadas las .-vcrigua�iones al regresar del 

Nµje. se habían de devolver a la Casa, para que fueran ven
didos por cuenta· de la indicada avería. Por R. C. dada eh 
:Madrid a 15 de mayo de 1594, se tuvo presente la propues
ta y se mandó que se entregaran las instrucciones impresas 
y los astrolabios a las personas de más significación de la 
mencionada Hota y a los Maestres y Pilotos, para que ha
gan y cumplan lo que por ellas se ordena, y que se tome 
razón de las personas a que se encomienda tal misión, para 
pedirles la correi,pondicmte cuenta al regreso de la flota. (.13 1) 

También debió informar Ambrosio de Ondariz sobre 
los errores de las cartas de marear y reglas y usos de la 
navegación, cuando por R. C. dada en Madrid a 8 de octu'

bre de 1594, reproducida con fecha de 13 de junio de 15g6, 
cop. relación a Andrés García de Céspedes, y que hemos 
publicado en la primera edición con el número 3 I de docu
mentos de la segunda parte, consta lo siguiente : "me here
suelto enque seaga ladha enmienda assi porque estas cosas 
tengan la certidumbre y perfici6n que tonuyene como parlo 
que toca albien comun de los na uegantes", en vista de las 
diligencias que él mismo había verificado en Sevilla. Más 
se dice en el preámbulo de la indicada Cédula. Que se des
paéhan de ordinario navíos para otras partes que no son 

(.aJt) A. de I. Conttataci6n. Reales Cédulas desde 15�0 a 1599, 
sig. 5015. 
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de las Indias, de las cuales no My Padrones por donde se 
hagan las cartns, por lo que sería conveniente que se hicil'.
ran. Se manda a Ambrosio de Ondariz que vüelva a la ciu� 
dad de Sevi1la para que ponga en ejecución ia enmien: 
y hacer lo demás que faltare en el Padrón, para lo cual se 
le dan Por la misma Cédula las co'r'tespondientes instrucci 
nes. Por ahora sólo nos vamos a ocupar de las ref erent 
a bs Padrones para las cartas de marear. Hay, desde lue-.. 
go, una gerteral : la de enseñar al Presidente la Cédula, con 
la indicilción del orden que ha de guardat en la ejl:. 1cíón 
de lo que se le ha mandado, y la del que el Presidente de 
la útsa haga hacer las juntas que fueren necesarias para 
esta finalidad, las cuales se habían de celebrar en su pre� 
sencia o en la de algunos de los Jueces Oficiales de la mis' ... 
ma. En cuanto a los Padrones se le mandó hacer: "1Una 
carta univetsal rreformada con tierra adentro si parecie 
que conviene y en confonnidad deella los seis padrones si
guientes de mayor grado de el que tiene el padron ordina• 
rio de las indias--el primer padron del dho viaje ordinario 
delas indias enmendado conforme alas rrelaciones que tra
xeron los pilbtC!lS que fueron en las flotas del piru e nueua 
españa este año en conformidad delo que seles mando por 
las instrucciones impresas que llebaron corrigiendose "tam
bien en el dho padron las •costas de tspaña ftan�ia inglate.
rra e las <lemas partes septentrionales e tambien· la de ha� 
callaos tierra del labrador e la de nueua españa dela parte 
el sur con la del piru". 

"el segundo padron desde el cauo verde ha�ia el sur 
que tenga el brasil e costas de africa hasta el cauo de bue
na esperanza". 

"el tercero del estrecho de magallanes ha�ia el norte 
todo el mar de el sur e costa del piru hacia nueua españa "

.

"el cuarto que tenga la nauegacióQ dela costa de nue
va españa y islas filipinas". 
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"el qu�nto que t�� desde esp�ña toda la c;osta d� 
africa y �auo de buena esperanr;a costa d�l mar m�iterra
neo hasta el fin del mar eµ,gino dela parte d�l norte e lílS 
puertas del mar BaflllajO dela part.e del su". 

"el sexto e ultimo que tenga desde el cáup de Guada
fu h¡tcia levante toda la costa de las indias orientales por 
el cauo de Carnoi:en y rnalaca costa dela china e las phi\ipi
nas y mah.tco .y Japon ". 

También se ordenaba al Presidente de la Casa �e la 
Contratación qtte mandara al que sirviera el Oficio de P,i-
1oto Mayor y al de Co&m�grafo de hacer cart¡1s, que le 
�yudaran en sus trabaj�, debiéndole entreg�r el primero 
todos los papales que tuviera tocantes a la mencionada en
mienda y asistir con él para este decto a las horas y tit?m
pos 9.ue fuere necesario, con el cuipa�o y di�ig�µcia que 
parn negocio de tanta consideración se req"ería. <23�) 

P.or ot1'a R. C. de la mi.sma fecha se ordena se entre
guen a Ambrosio de Ondariz los medios materiales para el 
cµmplimie11to de su misión en S�villa, que consistieron en 
cuatrodentos ducados, de ayuda de costa, durante qn año,, 
que fué el ti�rtJPº cakulado para que pudiere realizar su 
tral?ajp. Con esa cantidad debía de pagar lo necesario par'\ 
perg.aminos, mesas grand�s para hacer las cart� •. color�, 
instrumentos de metal y <lemas materiales y ap¡1rejQS que 
estimara conven\ent�. (.233) 

El C-onsejo de Indias actuó en esta cu�tión con espj
ritu vigil,mte para que los tales trabajps se realizé\rap, dán
dole a la misma la ifl!portancia que tenía. Por otra Cé!ltJla 
de la misma fecha se dice ;J.l Pr-esidcmte de la Casa que Pe
dro Ambro.sio de Ondadz volverá a S�villa y que irá acom
pañado de L.u� Jorge de la 13arbuda, CosJPé>grafo, para 

(.23.2) A. de l. Libro VI desde 15 de Mlayo de 1594 hasta 19 de Abril 
de 1605, fol. 12 a 14 y.�, �ig. l�!·7• 

(233) El mii,m.o ljbro que Ja .í19t�r�or, fo). 14 v.e a. 15. 

18 ( 56) 
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que le áyude. Pero aún le dice más. Que para el cump 
mierttb de todo lo que lleva a cargo, le dé el calor, asis
tencia y favor n�esario. Pero a su vez, le dice también' ar
Presidente, que le ordene que un día cada semana le dé 
cuenta de lo que fuese ha'Ciendó, para que si se ofreciere 
alguna duda, sobre la que se ha'y� de discutit, reuna J unt� 
de las personas tnás in'teligentes de Sevilla sobte esta ma-f 
terio, y en su presenci� se determine y aclare. Más aún' le 
dice al President�, q�e ptovea, que el que sirve el oficio de 
Piloto Maybr y el de C,dsfu6gra�, de lá. C:lliá� acmhn. 
sfom�Pe que Arlibro$io de Ondárii los llarnai:e para cml
qtrier cosa reforente a lás indicadas tnrniendas, como tam!.i 
bién fos de la Univedi-dad de Maestres y Pilotos de la Ca
rrera de las Indias. {:.iJ4) 

Peto á11n hay mas. Por otra R. . de la mistna' fecha. 
se ordena a Luis Jorge de la Barbuda qu� yaya a Sevillá' 
con el 0:>s:ffiógrafó �ayor Pedro Ambtosio éle Óhtiárii, lle
vando los papeles ·que túvlera de las Indias Orientales y 
ótras pattes, }:>ára que con ellos y los deniás que se ha man
dado qtte se le entreguen de la Cá'.mara Real y del Co -
sejo de· Indiás y ias relaciones que ttajer� fos Piloto's det 
Perú _y Nueva E$p�ñá, se pueda hacer 1o enc6fuendadb, a su 
atomtfiífiatlo Ambrosio de· C>rtdarii. Esta R C. es interesa'rl 
te porq� nos indica· los máteriales de que· se vali6 Ambtói
sio de Ondáriz primero y García de Céspedes despµés, p'ara 
el cumplitrfi�!'ifo de la _mísióii que se les encomendó, ademá.JJ 
de tos que ya. estaban en 1a Casa de 1a Cóhtrafaciotr. (.a3�J 
<!:orno por esta R. C. se 1e concedía. a 'Luis Jorge 250 du.:. 
cadbs de iiyuda de costa, por un soto· año, no se mostrl> 
con'foime: solidtatido con fecha s . de· �tiel;nffe de' 1594,;
se le a'Cretentara, ten'íetidd en tltenta, lo cara qtie establt la 
vj4a, el) Sevilla,, y_ lo R_Ue habja de gé\st:ir en. los v,izjes de id:r 

(234) El mismo ll�;º gu«r la �1:'t.!!!i?t• (di.· 1:� v.• .a x 15:.
(235) El niislno libro que la ant�tior, 'fof. x6 a 1'6 v':"



111 Jr -
és, para 
ademáf 
rr. (23sJ 
50 du
mostró 

e rs� 

tab� la 
de ida-

EL PILOTO MAYOR 275 

1 ¡1 . Como pidió además que se le adelantara algo, pa-
\ 3 r s a marchar, hay que dedttcir, que en esta fe-
�a áún se encónttába en Madrid. �.t36) 

Además de Zamorano, que era el Pilotb Mayor de H 
Casa de la Contratación, de Domingo Villarroel que era e! 
Co=mó , íu, y de Luis Jorge de la '.BarbudéJ., éolabor6 con 

1 brü in de Ondátiz el doctor don Sirrt6n de Tovar, ·ma-
má icú. 

l{q, 1 � '> Attlbtosjo de On·dárii a Madrid y pt�s�rlt❖ rf!
fación 'ál Cot1sejó de sus trabajos en Sevilla y denutH:ió q1,1e 
de las personas a quienes se les encomendó las averiguado:. 

nes que ya Hemos indicado sólo tres las habían reafü:ado, 
pero no con la certidumbre que era conveniente. Pero no 
se 1imitó a denunciar, ptop,uso también soluciones; que se 

vfa.ran dos navíbs pequeñbS d·e doce retnos para que cos
'ft!aran las costas más errada!! en las ca-rtas, los tua1es cos
ütían poM� si se les diera ¡jerfuision de fruta seca o de 
ctta cosa que no estorbara la buena disttibticion de las mer-

derías de las flotas. Pero aún llega a más Ambrosio de 
D'rtdariz; que no se debe reparar en ga!;to maydl', pues el 
8nnendar las tartas, es un beneficio universal, ya que por 
Biálquie:r error en las mismas se pierden, hacienda, bajeles 
y .perst>rtas. Y paTa oonseguir este beneficio nunca se ha re
�arado en gastbs; así en e1 año 1583, se mandó' a las Indias 
al -Cosm6giláfo '.Jaime Juan con 400 ducados de salario al 
a:ño, que de no morir, hubiera traído importantes :rverigua
ciones. Por otra parte, en esos návíos, habí� de ir un solo 
ftómhre entendído; y su ttál1a jo no había de ser mtty consi
derable, ya que se habían de limitar a costear las islas de 
Barloveht-o, costa de Cattagenll, Yucatán, Gotfó de Mé}ico 
y tosta de la Florida, lo que po8dhn rclllizar en un pla�o 
dt: diez meses. Por lo demás, proJ?USO marchar: a S-eviUa 

(236) A. de !. I11dif�reot� Gen_erjl). Registro d� peticl!Jrte$ al éapiejo .
.Año de 1594 a 1595, sig. 1091. 
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entre tanto se hacían estas averiguaciones para cpntjnµar 
ocupándose en los trabajos que se le habían encomendado. 
Acordó que regresara a Sevilla Ambrosio de Ondariz y que 
las dos personas fueran con los barcos de acuerdo con su 
propuesta. 

Pero hay cosas en este acuerdo, qtte no c01wiene qt;j,ar 
de citar; que Rodrigo de Zamorano deje de ser Piloto Ma
yar; que las personas que se opusieren sean examinados por 
Pedro Ambrosio de Ondari�, Rodrigo Zamorano, Domin
go Villarrüi!l _y las demás personas inteligentes eme parc
deren convenientes para el dicho examen; y que mientras 
estas pifigencias se qacen, Ambrosio de Ond4rjz, use el ofi
cio de Piloto Mayor. Al final del expej:liepte consta esta di
ligenc1a : "Hágase en todo esto lo que p4rece". El exPt-
diente tiene fecha de �8 de julio de 1595. Z231) 

Las informaciones de Ambro¡¡,io d� Ond�riz ante el 
Const;jo de Indias, fueron aten(jid:1s, y con proqtitud. En 
efecto, por R. C. dada en Madr.id, a 7 de julio de 1595, 
no se olvide que el exptdier¡te anterior, termina el �8-, te
niendo en cuenta las mismas, se ordena se entreguen doce 
astrolabios y doce instrucciones a .los Pilotos más intelig�n
tes que fuesen en la flota que se aprestab.¡, par.a la Nueva 
Espaifa, imponi�doles pena para qµe cumpl:¡m lo que en 
ellas se manda y ordena. con el fin de que no ocurra lo de 
antes, tomando también relación de lo¡¡ que fuesen encar
gados de las averiguaciones, con d fin de que a la vuelta del 
viaje, se le pidiese cuenta de lo que habían hecho. {i113S) 

Que fué prqp6sito del Co11�ejo de Indias el que Am· 
bro,sio de Opdarii, volviera a la ciudad .de S�villa, a con
tinuar sus tmp¡i.jos

1 
no loi demuestra la R. C-. dada en Ma

drid a 24 de abril de 1595, en la que además de reconocer 

(237) A. ae I. l:txpediente sobre provisión de diferentes empleos. Afio 
1590 a 1632, sig. 868. 

(�38) El mismo libro que en la hota .13:t, fol S3 v.º 
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qué el doctor Simón de Tov.ar, había tomatfo pai::te en las 
Jutffa:s que se habían verificado en la ciudtttl' d'e S"évilla, 
durante su estancia en la mi�afia, se le encargá que continúe 
lo que Ha comenzado, cuando el indicado Ambrosio de Oh.: 
dariz vuelva a la- ciudad mencionada, tnanif estándole al mi's.:. 
rno tiempo, que por la misma, se ordena a éste y al Pre
sid�n te y Jueces Oficiales de la Casa de la Contratacióti, 
que le admitan a las nuevas Juntas que hayá necesidad de: 
reurili-. (.239) 

El prt>pósito tuvo realización ya que c<;>n fecha 1 I de 
octubre de 1 595, y por R. C. se comunica a la Casa de la 
Cóntr�taci6t1, que se ha. ordenado a Pedro Ambrosio de On
dariz que vuelva a la ciudad de Sevilla a continuar lbs tt'a
bajós que se le han encomendado. <24°1 Como si se tratara 
de una misión nueva, también se ordena nuevamente a Za
morano, "por la satisfacci6t1 quetengo dela. theorica y prat
tita queteneís en estas cosas" que ll.sista con él a sus tra
bajbs, por R. C. de la misma fecha. (.2'4r) Por otra de la 
misma techa se ordena lo mismo a Dómingo de Villa
rtoel. < .24.e-) 

Para dar entero tumpnmiento a lo acor<lado pot el 
Cdnsejo de Indias en vista de las informaciones presenta
etas por Ambrosio de Ondariz, solo quedaba una cuestión 
sin resolver; la referente al Oficio del Piloto Mayor. Y.a sa
bemos por el capitulo II tómo fué nombrado para tal Ofi
cio Ambrosio de Ondariz, por R. c. de I I de junio d'e 
1598. (.2,u) 

Esta R. C. fué sin duda alguna publicada con fecha 
atrasada, ya que en la misma, Ambrosio de Ondariz, ya no 
existía en el mundo de los vivos. Es mas, con fecha 15 de 

(239) El mismo libro que en la anterior, fol. 42 v O a 43. 
(240) El mis¡no, libro que en I¡¡ ant�rior,fol. 84, a· 84 v.0• 

(.241) El mismo libro que en la anterior, fol. 84 v.0 a 85. 
t.242) El mismo libro que en la anterior, fol. 84 v.º. 
(243) El mismo libro que en la anterior, Ademli:s, nota 6 al cat>íitulo II. 
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mayo de 1596, había sido nombrado c;:p.sµiógrafo Mayor 
Andrés García de Céspedes, precisamente, por fallecimien
to de Pedro Ambrosio de Ondariz. (.244) La muerte se en
cargq de dar fin a los trabajo$ que venía· realizando para 
la enmienda de las carta,<, de marear y reglas y usos de la 
paveg,ación. Pero como ocurr•e siempre, no pasó nada. Co
mo el Sol no dejó de salir todos los días, el mundo con
tinuó su marcha. Lágrimas más o menos sentidas de f ami
liares y recuerdos más o menos afectuosos de amigos en 
los prim�ros momentos; despúé�. algo que se va esfumando 
en la memoria, porque la vida sigue, con nuevos dolore�, o 
con nuevas �legrías. Ni los trabajqs fueron largamente in• 
terrumpidos. porque el hombre no es imprescindible; siem
pre encuentra sucesor, hasta en el amor. Así con fecha 13 
de junio de 1.596, se repiten a García de Céspedes las miir
rnas instruccio,nes que se dieron a Ambrosio de Ondariz, se 
ordena a la Casa de la Contratación que acuda con pun
tualidad a las cosas que lleva a cargo y cumpla las cédulas 
que se le dan, que sirva el oficio de Piloto Mayor, y que 
ie paguen 400 ducados de la averia, por lo que ha de gastar 
en ir a Sevilla y poner en ejecución la misión que se le ha 
e.ocom,m.dado. (.245) Por varias Cédulas también de la mis
ma fecha, se nombran como colaboradores suyos, a los miir
mos que colaboraron con Amhro.sio de Ondariz, esto es, ·a 
Zamorano, éo:;mógraf o y Cate4rático de Cosmografía. a 
:Villarroel, �osmógrafo, a Luis. Jorge de la Barbuda, al que 
se le hizo merced de 50 averias, además de su suefdo ordi
nario, y al dQctor Simón de Tova.r. C.Z46) 

En 16 de mayo de 1597 escribía García de �spedes 

(244) A. de I. Ind iferente General. Libro Registro de I S8S a. 1 596, nú
mero 28, fol. 249 v.º, si¡¡-. ,426. Adelnás, ,véase nota 3 al capítu!o I, tomo I, 
pág. 163, 

(245) El mismo libro que en la nota 23.2, fol. 1421 v.• a 14�-
(246) El núsmo libro que en la nota 23�, ofl. 144 a 144 v.º, 143 v.º, 

1.43 a 143 v.•, 14.2 a 142 v.•, 144. 



EL PILOTO MAYOR 279 

.�l Consejo exponiendo la marcha de sus trabajos y proPQ
niendo que se debían hacer tres cartas genera/,es y seis pa,.. 
dranes particuki,res que se distribuirían entre la Cámara 
de S. M., el Consejo de Indias y la Casa de la Contrata
.ción. P0r R. C. dada en Madrid a 30 de mayo del mismo 
año, se le da la conformidad a lo que propone y al mismo 
tiempo, se le ordena, ponga edictos para la provisión de 
los oficios de Piloto Mayor y Cowiógrafo de hace:r -cartas y 
los demá$ instrumentos para la navegación. (:i47) 

Se le conced¡eron, y por una sola vez, 6oo.ooo mara
ve<lís por el trabajo y gasto que tuvo en enmienda de los 
instrumentos de la navegación, sin embargo de no entregar 
el �egimiento de ella, por haberlo entregado en el Conse
jp. Se les concedieron por Reales Cédulas de 16 de enero 
y 14 de noviembre de 16oo, pero su cobro no fué fácil, ya 
que hubo necesidad de ordenar que se les pagaran por Rea� 
les Cédulas de 24 de julio de 16o1 y 14 de junio de 16o2. 
En la de 16 de enero de 1600 también se ordena se cum
p\a la de 3 de mayo de 1599 respecto a la impresión de su 
Regimiento. (248) 

Por R. C. dada en Valladolid a 23 de mayo de 1603, 
se ordena se enví.en al receptor del Consejo la cantidad d� 
r.500 ducados, con cargo a la avería, para la impresión de
los mapas y para hacer los instrumentos y regimientos de
la navegación, que ha compuesto y hecho el licenciado An
drés García de Céspedes. Por otra dada también en Valla
dolid a 19 de julio del mismo año, se ordena al indicado
_receptor Diego de Vergara Gaviria, que adelante r.ooo du
cados, para no perder tiempo, en tanto llegan de la Casa

(247) A, de I. Indiferente Gen.eral, Libro V desde 12 de Mayo de 1597
hasta c:1 14 de Mayo de 16ct2, fol. 9 v.0, sig. 1957, 

(248) A. de I. Indifuente ,General. Reales Ordenes y resoluciones pa
ra la Casa de la Contratación. Libro V desde 31 de Mayo de 1599 a 14' de 
Mayo de 1607, fols, 23 v.• a 24, 120 v.• a 121, 178; y Contratación. Reales 
Cédulas desde 1600 a 16-10, sig. primera, 1953; segunda, 5016. 
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de la Corttrataci6n los I. 500, con el fin de que sean distrf
liüídos por dbh Tomás Ximénez Ortiz, en las cosas nece
sarias para cotnenzar a haeer los dichos mapas e instrti
meñtos. (249') 

Por R. C. dada en Valladolid _a 20 de abril de 16o6 se 
manda se le paguen tus dos tercios que se le deben de sa
ltirio1 no obstante no haber residido er1 fa Corte por haber 
ido eón licencia del Consejo a la villa de Madrid pará ocu
parse en lo que toca a fa impresi6r1 del Libro de la Nave
gáci6n! Háy que Hacer cohstar que estamos en lds días del 
reimido de 'Fe1ipe III y que por estos años de r6oo a 1666, 

ll:1.' Córte residió en Valladolid. (2�0)

Demuéstra el prestigib social del cargo de Cosm6gra
fó Máyor del Consejo de Indias el siguierite hecho: en la 
relación de las hachas de cera amarilla que se dieron al Pre
sidente y sefiores del Consejo Real de las Indiás, ministros 
y ofidales del mismo; para fas lutninarias que se hi-cieron 
por el nacitrtiertto del serenísimo Infante dor1 Fetnanéid, que 
fue el 18 dé junitl de 1669, figura Andrés (";artía de CésfJe'
des con un hacha de seis libras. (.�5 1) 

El 5 de febrero de 1611 fué jubilado dejándosele 6oo 
ducados de salario. Le sucedi6 como Cosmógrafo Mayor y 
Catedrático de Matemáticas Juan de Cedillo Díaz. C2s2) 

No ertcontró síeinpre facilidades Céspedes en el nego
do que lo trajó a la ciudad del Betis, pues si hemos de 
creer lo que dice en carta que dirigió a S. M., determina.
dos individuos que en un principio aprobaron sus trabajos, 
después llegaron a ponerle determinadas trabas para su 

(249) A. de I. Indiferente General. Libro VII, desde 11 ae Mayo de 
1tío2 Hasta 12 d� Agosto de 16o8, fo!s. 63 v.0 y 7� v." a 76, sig. 1958. 

,(250) A. de l. Indifeter!te Genl:tal. Libro Registro de Í597 a 1601", 11ú·
mero 31, fols. 27-3 v.0 a 274, rig. 427. 

(�1) A. de l. Libro Registro de 16o7 a. 161<1; núm. 33, ful. 1,14, 
sig. 42;,. 

(252) Véase' nota 3 el cat>ltu'lo 1, tomo lll, pag_ 1!11J:
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completa apro�ión. Estos señores eran el doctor Arias, el 
doctor Osma y Luis Jorge. 

En la misma carta, expone sus ideas sobre la enmien
da de las cartas, que son, a su vez, defensa de sus trabajos. 
A-sí; dice que no se debe enmendar la parte de Ocdq.ente, 
por ser resultado de cien años de navegación y estar con
forme en ello los pilotos y matemáticos. Resp�cto a los pa
drortes de la rmvegación septentrion�l y mar Mediterráneo, 
es su opinión que tampoco se debía mudar nada, pues aun
que las partes no estárt en sus longitudines y latitudines ver
daderas, tienen, en cambio, derrotas conocidas. Lo mismo 
opina en cuanto a los de la hávegacion de las Indias Orien
tales que han hecho lbs portugueses y se han mostrado par
tidarios de ellos, entre otros, J acobo Custado y Sebastián 
Caboto. 

En el año I 597, se somete al parecer de los pilotos qu� 
nacían la carrera <le las Indfas, lo que se debía hacer en la 
e�mienda de las cartas de marear. Expondremos algunos 
de estos preceres : 

Cristóbal L6pez� piloto, que había viajado por Nueva 
España, Tierra Firme, islas de Barlovento y Sotavento, 
ppinó que no debían hacerse modificaciones en las mismas, 

Andrés Sám:hcz, capellán de S. M., dijo que hacia cua
renta años, cuando eran cosmógrafos Diego Gutiérrez y 
Jerónimo de Chavesi se tnandó que los pilotos que. hacían 
la carrera de las Indias, dieran relación exacta de las altul
ras, sorula, derrotas y ensenadas, y como las cartas están 
hechas con arreglo a estas noticias, no se deben introducir 
modificaciones en ellas. 

Ped'l'o Núñea del Salto, opinó que no se debían modi
ficar fas cartas de Tierra Firme e islas de Barloventb1 aun
que sí algunos bajos en 1:1.s dél' resto de las Indias. 

Rodrigo Alonso, dijb qtre lbs instrumentos que usaroñ 
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· los antepasaq.os y los que usaban ellos, les parecían muy
buenos.

Gaspp,r de Rojas. opinó que si el astrolabio fuera ma
yor, tendría mucho balanceo.

Cortocidas las opiniones de estos hombres de recono
'cida q>mpetencia en los asuntos de la navegación, sobre
las cartas de marear e instrumentos para la navegación,
de la Casa de la Contratación, pasamos a la exposicióq de
las de hombres doc�os, los unos, y de prá,cticos, los otros,
sobre los trabajos de Andrés García de Céspec;les. (2-5-1117).

El II de julio de 1597, Mateo Jorge y Juan de Agui
lera,. .que durante más de 24 años fueron examinadores y
que navegaron mucho en las flotas y armadas de la carrera
de Indias, dieron informe favorable a los trabajos de Cés
pedes.

El ro de abril de 1598, Bernal Cernierio, que durante
treinta y cinco años hizo la carrera de las Indias, dijo que
las cartas de Céspedes se conformaban con lo que tenía vis
to y navegado.

El 15 de noviembre del mismo año, Pedro de Mesa,
catedrático de Matemáticas en Sevilla, las consideró tam
bién como buenas y afirmó que si se le dieran otra forma
de rumbo, no serían aceptadas por los pilotos.

El 16 del mismo mes y afio, Antonio Moreno, profe
sor de Matemá,ticas, informó haciendo grahdísimos elC>gios
de las cartas de marear de Céspedes, diciendo que tuvo pre
sente las opiniones de los pilotos más remotos y los traba
jos más modernos, corrigiendo en ella, además, muchos
errores.

El 23 del mismo mes y año, Jer6nimo Martínez de
Pradillo, tosrnógrafo de la Casa de la Contratación, dijo
que las descdpciotie$ hidrográficas de García de Céspedes
eran muy buenas, por los datos que había recogidó, errores
que había subsanado, y que ili algunos pueblos que tienen



' 

' ... 

EL PILOTO MAYOR 283 

igual latitud equinoccial están má.s distanciados unos que 
otros, esto no es grave inconveneient;e, porque en su Arta 
de na1Jegar, publi�a una tabla de la proyección que los gra
dos que ,cuajqui�r plralelo tiene con lo's de la equinoccial, 
para que se puedan cacular las verdaderas distancias y que 
sus fostrumi::ntos para ver la variación de la aguja y cami
no que hace la nao, mediante la estrella, de noche, y el sol, 
pe día, son muy buenos y de maravillosa invención, por t�
ner su demostración. 

¿ Cuáles eran eestos trabajos de Céspedes? Por una cé-
1fofa dada en Y alencia el 3 de mayo de r 599, se manda que 
las cartas se hagan en adelante conforme al padrón hecho 
por Césp�des, que se jmprima y use del Regimiento que el 
mismo ha hecho para el uso y gobierno de la carta, y se 

. use asimismo del instrumento para tomar la variación del 
aguja, de la ballestilla, del instrumento de las guardas del 
Norte y del Sur, todos hechos también por él. 

El 14 de julio de 1599, se hace la siguiente tasación de 
fos instrumentos de Andrés García de Céspedes : 

Por la pritnera carta de marear Utti-r)ersal, por sus co
piasJ por sus vtigináles pequeños, la copla en petgamino di! 
cada uno de esto-s ONginales, cihcó ittslrumentos de latón, 
que el uno sirve para conocer lo que nordestea o noroestea 
la aguja, el otro pata tomar /,a altura del sol, otro para la 
.estrella y otros dos menores, una ballestilla y luna aguja con 
Jos hierros en nueva forma que sirven asimismo para el 
110rdestear o norestear, el libro del Regimiento y el de la 
Hidro grafía, pro"."echosos para la compostura de las cartas 
de marear, todo 601.750 maravedises.-(2-5-1 '17). 

No fueron éstos los solos trabajos que realizó Céspe· 
des. En la página segunp.a de su Libro de Ir;.strumfntos Nue
.,;_·os, tiene una relación' o membria de los líbi:os que había 
t>scritos en lengua caste1Iana (José Toribio Medina, Biblia-

1 
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teca Hi.9-pano-A.tnerictína, tomo II, págs. 76-78). Estos tt:., 
brós eran los siguientes : 

r.0 TeoJ>ía y fábrira. del Astral<ibio y los usos de él. 
2) 0 Un comento sobre la esf.era ae Sarro Bosto. 

3.0 Vln comento sobre las teorías de Pur&aclio. 

4-0 '{!]nos ecuatorios o teóricas, por lbs cuales, sin ta
bla, se pueden saber los lugare!i de los planetas en longi
tud y latitud. T-ámbién se ponen instrumentos en que salen 
los eclipses. 

5. 0 Unas teóricas que oontienen tres partes : en la pri
mera, las Teórkas¡ stgúrt las doctrinas de Copéh11-eo; en la, 
segunda, según nuestras observaciones, la causa po1- qtté van 
errados los movimientos del Sol y la Luna, así en Copéhticó 
como en el Rey Alfonso; en la teteera, se dicé las estacio
nes de los planetas con un tratado de Para1axis. 

6.0 Wna perspectiva. te61ica y práctica. 
7.0 Un regimiento de navegación. 
8. 0 Una Hip,rografirn Ge.ner.td. 

9. 0 Un libro de mecánicas donde se pone la razón de 
todas las máquinas; en la segunda par:t<t se pon�n treinta 
máquinas para ejercicios y algunos son de ímportanciq� 

10.0 Un libro de .relojes de &Q,1., que fos enseña a pu
blicar en cua.lquier superficie que sea y descúbir en ellos to.
dos los círculos QU<! quisiest.n imagi,nar en el pri,mei: móvil 
y esto por diferentes caminos. 

11.0 Un Islari.a General, donde se pone la- (iescrip� 
ción <le todas las islas que ahora se saben, con la historia 
y cosas notables de ellas. 

Estos escasos datos biográficos servirán de base para 
un estudio más detenido de la vida y obras de personalirlac! 
tan saliente en el campo de la ciencia, en los po�ti:iiperos 
días d'el siglo XVI. en el que el Sol de los Austria todavía 
tenía suficiente po<;ler para ser el centro de la política eu
ropea. 
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El l4 de abril de 1598 no era ya, Céspeqe� Piloto Ma.,,_ 
yor, por tornar en esta fecha nueva posesión de este cargo 
Rodrig9 Zamoriano. 

Tern:¡inando con esto lo que se refü:r,e a la confección 
del Padrón Real y la enume,i;ación de los esfuerzos que se 
verifi�aron para que la obra i;esultada lo más beneficiosa 
posible para la. nave.ga�ión, vamos a la demostración <le lo 
que ya antes hemos afirmado .respecto a su utilidad pqr ser 
matriz, el modelo de las cartas de marear. 

Hemos ya mencionado las Oi.-denanzas hechas por �l 
Obispo deLugo don Juan Su�rez de Car9¡¡.Ja}. Pues bien, 
en la que lleva el número 612 dioe lo �i_guie{\t�: 

"Otrosí ,por quanto v�yt:-ando la dha casa dela conlfaT 
tacion halle que Jos pilotos y marineros Yi maestres usauan 
enla navegaciODr de las indias de cartas de mamar sacadas 
de diversos p(,ltrones en que abía muchas cosas diferentes e 
contra.ria& hize jv,nt�r al f?il9to mf,lyor; y CO,f"'!O,gr�Q de 
S. M. e otras personas espe.rta� enla cosippgr..afia enavega
don los q'-';¡tles visoos muchos fl{l,(rone.s e cartas de marear
e dkhos de ootores e pifotos que al presente navegan con
mucho acuerdo estudio� e deliberacion h,izwron. un pt>tr0:;11
9.e-,¡eral de plano e asentaron en un libro fas �.sl¡¡,s ha.iqi, e
puertos e baxm; efor.ma de ellos con los g-1;ad9� e d\Stat;l�s,
hordeno e mando que de aquí adelante el t),fr.ho patron. e li
bro este enla dicha casa en poder delos dichos ofifiales e
que los cot,-n,ografds de S. M. entretanto e 'hasta (JUé 'S. M.
otra cosa mande la.r carlas que ltizieren sea po,r e'l dicho ,ptr�
tron yhó de otra manera e que de aquellas no de otr'áS se
use e que el ca$1ff,Of¡rafi> i.le S. M. q,¡,e de oira manera lo
hiziese incurra eh pena de cinqut1tta tnill -maravedis e de
,suspensión del oficio por voluntar de S. M."

Por la ordenanza ·127 del Cónsejo de de las Trtdias se 
"manda que las cartas de m,arear -se hagan cQn,f¡;rmc al pa-
tYon el cual sl!'rá 'l'tU!dificado 1po,, las -r�laciones que 1los pi� 

1 
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lotos hubieran traído· de las islas, puertos, vaxos y otras 
cosas que nuevamente se hubieran visto". 

Las ordenanzas 62 de Carbajal y 127 del Consejo, nos 
llevan a otros puntos íntimamente ligados con el Padrón 
Real, como son el libro en que se inscribían todo lo que 
figuraba en aquél y la manera cómo los marinos debían 
tomar nota de sus derroteros, con el fin de que a la vuelta 
dé sus e1épediciones diesen cuenta a fos oficiales de la Casa 
de la Contratación de las novedades encontradas, acciden
tes geográficos que habían podido precisar, yerros en las 
cartas de marear y padrón general encontrados al ponerlos 
en parangón con la realidad, todo con objeto de llevar esta 
nueva aportación de conocimientos al libro mencionado, al 
Padrón Real y a las cartas de marear. {a53) 

De esto se de�uce que la labor cartogtáfica no cesaba 
un momento, y que todo estaba ordenado de modo que 
siempre el más nimio y poco interesante descubrimiento 
geográ'fico, no dejara de anotarse. 

Sobre este asunto, como sobre todos los que son ob
jeto de estudios de esta obra, abundan las Reales cédulas 
reglamentándolo, y también para hacer una mera ordena
ción érono16gica de las mismas nos tenemos que remontar 
a las ya tantas vtces citada nombrando Piloto Mayor a 
Américo V espucio. 

(�!-3) JuaD López de Velasco, Cosmógrafo Mayor de las Indias, con 
lecha 3 de 'Febrero de 1575, fiona un interesante escrito, que prescnt6 en el 
CoJ\sejo de indias. R�pccto al libro, complemento del Padron Real, dlce 
que en el mlsmp, está ordenadc¡, que consten las longitu,l.�s. 'alturas, der� 
ta,s, rumbos de las isl;¡.s, puertos, rio:t, babias, y todas las demás cosas que 
en el dicho Padr6n se describen : que el mencionadó libro hace muchos años 
que ,w lo ay enla dha casa; que el Padrón Real por ser de pei:¡!'amino se 
gasta; y que el examen de las cartas de marear se puede hacer con tanta fi
delidad por el dicho libro como por el Padr6n; que se mande al Licenciado 
Ruiz, Catedrático de la dicha Casa, que haga el libro de dicho Pa<;lr6n, para 
qu� esté en ella y que del mismo se envíe un traslado al Consejo de Indias; 
por -último, propuso lo que consta, en la R: C. de 22 de Febrero de I 575,· 

citada en este mismo copítw'o, A. de I. Indiferente General. Registto d, pe-· 
ticiones al Consejo. Año i575, fol. 25 a 25 v.G, sig_ 1085. 
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Se manda en esta cédula lo siguiente: "Asimismo man
damos a todos los pilotos de nuestros reinos y señoríos que 
de aquí adelante fueran a las dichas nuestras tierras de las 
Indias, descubiertas o por descubrir, que hallando nuevas 
tierras e islas, o bajos o nuevo� puertos o cualquier otra 
cosa que sea dina de ponella en el dicho patron real que en 
viniendo a Castilla vayan a dar su relacion a vos, el dichq 
piloto mayor, e a los oficiales de la Casa de la Contrata
cion de Sevilla, porque todo se asiente en un lugar en el 
dicho patron reá.1, a firt de que los navegantes sean mas 
cabtos y enseñados en la navegacion ". 

Por la ordenanza 12 del Cónsejo Real de las Indias y 
la ley VIII, título 11, libro IN de la Recopilación de las 
léyes de Indias, se mandaba : 

"Lqs pilotos y marineros vayan echando sus puntos, y 
mirando muy bien las derrotas, corrientes, aguajes, vien
tes, crecientes y aguadas que en ella hubiere, y los tiem
pos del año, y con la sonda en la mano noten los bajos y 
arrecifes que hallaren descubiertos, y debajo del agua; las 
tíerras, islas; ríos, puertos, ensenadas) ancones y habías y 
en el libro que para esto cada navio llevare lo asiente tcido, 
con sus alturas y puntos cónsultandose los unos navios con 
los otros, las mas veces que pudieren, y el tiempo d-ieré lu
gar, para que si diere alguna di:f eren da se puedan eoncor
dar y averiguar lo más cierto, o dejarlo como lo hubiesen 
primero escrito". 

Por una Real cédula dada por Felipe II el 22 de fe-' 
brero de 1575, y cuyo espíritu retoge la ley XXVII, título. 
XXIV, libro IX de 1a RecC>pilación, se manda: "Que los 
pilotos y maestres hagan di.arios de su -viaje, asentando los 
dias que salieren y entraren en los puertos, derrotas y rum
bos por donde navegaren cada dia, los vientos de mar y 
tierra que llevaren, las calmas, tempestades y huracanes que 
sobreviniesen, rocales, arrecifes, bajos, escollos y topade-

1 
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ros ... & sefu\!j., entq.das, bordo, s�lQ, capacidad, .. , agua, 
leña, de los pm:rtos." 

En unas instruccion.c::s a los maestres s0hre el or.dcn 
gue habían de tener en la na.v;ga.i.i(>n, se les manda por la 
instrucción XI, lo simiiente : 

"Otrosí mandamos qµeel piloto qud1.1�.e enel dicho 
nav.io que en cada puert¡-0 que tomare tierra o queapostare 
tomela alt1¡�a deel sol ante.l esct;ivano y le traiga por tes
timonio antelo,s dichos officiales yaqi mismo los baxQS e 
yi;las quede nuevo descubrieren queno estan enlas cartas �lo 
entreguen alos dichos officiales todoloque dicho es y cada 
una cosa y parte dello todos los qudueren y vinieren alas 
dichas yndias handeguardar y i:;wnplir antetodo y portoc\o 
comdicho es y enestos capítulos se contiene certificandoles 
quelocoutrado haziendo syno i;edera contra ellos y aontra
susbienes executando las penas enlos capitulas contenidas 
y enlas orden4�as dela dicha casa y mandamos queesta� 
ordenanzas lleve cadauno de los maestres conforme aesta 
ynstruccion yque lo notifiquen atodos los que {ueren enlas 
dichas naos paraninguno pueda pretender ygnorancia".
Archivo de Indias. Patronato. Real Armada. Papeles sobre 
el buep gobierno de las Reales Armadas. Años 1581 a 
1647. 2-5-.2/,5. 

Visto el procedi,miento que se seguía para la notación 
de todo lo observado en las navega_ciones, nos vamos a ocu
par seguidamente del que se usaba para que los resultados 
de las expeden-cias se archivaS<!.-i y pasasen al Padrón Real 
y sirviesen a las geperaciont;$ p:osteriores. 

f or la ordenanza Ó3, de las hechas por el Obispo de 
Lugo, se manda: "Itero que de aqui adelante los oficiales 
de S. M. al prin�ipio decada un año hagan. j�ntar en cacfa 
un año los dichos b,irlr;to mqy9r e co.smog-rafr;, e otras per
sonas scientes en el arte de la ',Osmografia y espeitas e11 
la nav�gacion e vean las relaciones que los pilotos obieren 
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tra1d0 de la-s y5his e puettos e baxo� e otras cosas que nue
:va mente obie� visto e sihallare q'lle �y algtina cosa que 
"e du�a enmdndar o añadir toh�t,ni ose as1erl.te enel dicho 
1ibro ysi 11lgt1ntl se ofreciere etltt'eel ai'ió que sea tan i'ntpor
tante que se <leva proveer luego sin esperar al dho dia que 
.en tal caso los dichos oficiales hagan jurar luego a los su
sodichos y provean lo que pareciere ser conveyente e ne
-cesario". 

Por último, en la ley III, libro II, título XII de la Re
copilación, se manda: " ... el cosmografo recopile derrotas 
.de las Indi�s, informandose de lo que a su oficio tocare ... " 

De esta manera, el Padrón Real fué la obra de todos 
los que se dedicaron a la navegación. Unos, los técnicos, 
echaron las primeras bases, recopilaron las primeras noti
cias, redujeron a la unidad todos los trabajos cartográficos, 
haciendo un Padrón que sirviera de modelo a todus: los 
otros, los navegantes, aportaron sus conocimientos reales 
,de las cosas, e. indicaron los lugares donde lo práctico se 
.chocaba con lo teórico, y marcaron en sus diarios, los fu
turos derroteros, con sus escollos, con sus bajos, con las · 
costas donde las embarcaciones pudieran refugiarse en los 
<lías de tempestad y de las que había que huir, tan pronto 
las primeras nubecillas y el vuelo de los pájaros marinos 
·ta anunciasen, porque más que lugares de refugio, eran man
siones tan temibles como la misma tempestad.

Se equivocaron en las localizacipnes geográficas los 
fécnicos, los hombres dedicados a los estudios superiores 
de Cosmografía; no supieron precisar bien sus observacio
·nes los pilotos de las naves, pero no por esto cundió .el des
mayo, sino que, por el contrario, la obra se continuó con el
mismo tesón, se enmendaron los errores en el Padrón Real,
:Se les <lió a los pilotos una instrucción técnica que fuera
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la antorcha que iluminara sus conocimientos prácticos, y al 
ñnalizar el siglo XVI, el de los grandes Pilotos Mayores, la 
obra estaba casi perfecta, constituyendo el mayor timbre 
de gloria para la Casa de la Contratación de Sevilla. 



1,1 

EL OFICIO DE COSMOGRAFO DE HACER CARTAS 
Y FABRICAR INSTRUMENTOS PARA 

LA NA VEGACION 

Creación del Oficio. Quiénes fabricaban los instrumentos para 
la navegación. Parecer de Francisco de Ruesta, Piloto Mayor. 
sobre los -Oficios de Piloto Mayor, Catedrático de Cosmogra• 
fía y Cosmógrafo; reformas que propone. El Cosmógrafo 
Mayor y Cronista del Consejo de Indias. Número de Cosmó• 
grafos. La familia Cha ves; la familia úutiérrez; pleito sobre 
la piedra imán mantenido por Sancho Gutiérrez. Procedimien
tos para la provisión del Oficio. Juan Herrera de Aguilar; 
sus trabajos; su oposición. La oposi,ción de Sebastián de 
Ruesta. Testimonio de las oposiciones de Miguel Suero. 

Manuel Salvador Barreto. 

P¡¡.ra la buena marcha de la navegación a ¡Qdj�s. que 
,:lependía de la habilidad, �xperienci� y �onodwientos de 
los pilotos, se crearon tres oficios. Fué el primero, el del 
Piloto 1'./l;:\yor de la Cisa de la Contratación de ,Sevilla, 
creado en 15q8, qµe <:oJPpreqdió a los do,.s pQ¡91:eriores, PU\!S
to que enseñaba a los pilotos y maestre$,_ los examinaba y 
,:eni.uraba fas cartas e instrumentos para la navegación. En 
el fio 1552 se creaba la Cátedra de Cosmografía y Arte de 
Navegar para la enseñanza de los pilotos. Entre estas dos 
fechas está la creación del cargo de Cosmógrafo fabrica
dor de instrumentos r de cartas para la na.végación. V-amos 
a fijar esta feclta. 

Veitia de Linaje, en la obra tantas veces ya mencio
nada, distingue dos clases de Cosmógrafos : el Cosmógrafo 
fabricador de instrumentos para la navf;!g'ac,l6n, y el encar
gado de la enseñanza de la Cosmografía, "A el que ha de 



292 JOSÉ PULIDO RUBIO 

ser fabricador de instrumentos, cuyo uso lee el catedrático 
y su institución ftté más antigua, puesto que el año 1524, 
consta que ejerció con este título Diego Ribeiro y que des
pués se le hizo merced, por cédula de 4 de abril de 1528, 
Si Arulrés de Chaives, Pilqtx,¡ l �u. m{,¡¿- ..i o y n1aes1:J"t> de 1a
cer cart:is de matear". t•s4) (Pd<!de ton�ltarse Diego Ri
beiro, Cosmógrafo JI '"'t rtá!1 ·o.r , por !on Germán Latorre, 
Boletín del Centro de Estudios Americanistas, números 20

: 21, 1111, íunl,r y- cHete1 ,TJfl! &e 1918.J

Lle, a ntzón �ltfa 1k Linaje al dtdt q_,ue en 1- . d •,
empt:íi:_. ):1 el oñcto de lr, m.' . .;r� f 1 ,. l'"• 1 )ljbeir"Q, 1� - �i
\, me k, en la rclación de �lar.io¡¡ qut- teaían en :i:5�.,, lm 
Jiri, k. rt I lt plkltc>s y , ,tras perootias mplearlis en la 
a�a de l:t Gln1tratadÓlfl di! Sevilla, que pul, ·ciln ,1. en ; 

¡rrim ·1 (·¡( 1,m, p5:-g_¡i,c1s 229 a 237, figttt'á Dleg!) 'i idrb, 
r , 1111,;11 ·�. con un sa1ai-io dé 30.0óo maravedís al aíjQ,. nor

Coimíógiaío y maesti:o .de hac.ar q,;ms., astrolabios y otros 
ingenios para la navegación en virtud de cédula de 1.0 de 
Julio de r523. <tislí) -En este afió de 1523 se t:reó el bncio c1e 
<!:osmóg�fo 'fabriéador de carta� e ittstrutrleAfos pata Ja 
1 1 \'C�:• ri/ IL 

No lleva razón Llnaje, en CUMltO al fibdrbtilMiefflo de 
A'rttlrés de Chá'ves, puesto qtte el ttomlmdo poP c-édula de 
4 de abril de 1is2S fué AlonS'O de Chaves. Por tierttl qtlt 
en e§ta Real Cédula que pub1ieaitfés en la prmiera edición 
-con él doctirnertto número 9 de la segttnda prote, se l'lke: 
ª' ... es de tomar y recibir por nro pltotó cosmógtaio y maes-

��S4) Lm Il, Cl\PÍt11lo �Il. pgás. 145 a ,l461 
(25�.) García Franco, Salvador, con el título de Un J,lQnlsferio de JJíego 

Ribe,,o estudia el Planisferio de Roma, del c-ual se exfti& cópill en el Museo 
N axal de Madrid.. Ci.t,a .id,IQás el Planisíerio de I s.29 Q'<istcnt� en l.anndes
l,1bliothek de Weimar y otroexistente tambiér\ en Whltnar d:e tS91 t1); debe 
ser de 1527; se trata sía di¡da. de una e�rata. Revfrla G� d• la MOP'inq. 
J\íi,o. 1948, págs, 6 u a 621. Pµ,de ademis estudiars� Fern:\lld�z Dur-0, L11,s 
_carfas Un1vérsdles de t:Heyb Ri'beiro. Boletln ,(!,e la Real Acallernla de la 
Jtisooria. Tomo X.ll; pági 3111. Año 1888. 
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tro dhazer cartás y astrolabio!. e otras cos.is para h1 -1ave
ga.ci6n a Alonso decha'\Tes, con 30.000 mara\redis de sa-.:, 

laño al año. 
H. Harwing, nos dice lo siguiente: "En 1519 se di6 a

Nufío Gárcía Torteño, el título de "maestro de hacer .::.u
tas" y en 1523, a Diego Ribeirn, el de Cosmógtá'fb y maes
tro de. hacer cartas. Es pttsumible que "maestró de fiácer 
cartas" f tlera al comienzo casi sinónimo de coS1rt6gra.fó,
siendo la principal tarea la de hacer cartas; pero muy pr'Ortto 
los tosm6grafos principiaron a prestar también atención a 
la manufactura y mejora de los instrumentos náuticos. 

r como tanto Nuño García como Ribero son mencionados en 
otros casos, sim,plemente pilotos, sin duda �an na\l:egantes 
de e�périencia práctica lo mismo que hábiles en hidi.'ogra.
fla. Sin embargo, el título de piloto, que persistió durante 
algún tiempo en los primeros anales de la Ga-stt, se hace algo 
1 11í•: uJ en tal sentido., porque muchos de aquellos marine➔ 

ros jnmás volvieron a navegar después de su nombramiento 
en Sl!Villa, y más biea eran geógra.f bs que ¡ ii t, , Más 
tarde en el siglo>, él único título que se empleaba era el de 
Cbsmógwafe. {2t6) 

Hemos ti!ll.Co'ntrado la R. G. de nombramiento de Nuño 
García, que till� fecha de 13 de soptiembs-e de 1519, y en 
ella se le da el 1ítu1o de Piloto y Maestro de hacer cartas. 
de marear. <2soi} 

Fuemn simplemente pilotos, Soiís, Pinzón, Juan dt la 
Cosa, Andres de San :Martin, J uarr V �spucio; Juan Sérr.ano, 
Andrés García Niño, Francisco Coto; Francisco de T� 

(256) Obra ya cit:rd<1, en la nota 111tím. 3 r al cap�ulo II. En la nota nú
mero ;tz a 1a página 47, dice lo siguiente: "Nu!io Gatcía T1'.>rreño, se llama
otras veces Miguel fu\rcí;¡. Así el Miguel García que ju'ntarn.eñte con Juan 
�c§pudo estaba enca'rgado del examen de los plfotos, aurantc la ausencia de 
Sebastián Caboto, es el mismo Nuño García Torreño." 

(257} -A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 1518 a 1520., 

fol. I 27, sig. 4·20. 
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rres, Vasco Gallego y Sebastián Caboto. <2ssr Por Real Cé .. 
dula dada en Madrid a 25 de octub·re de 1516, se nombra 
a Andrés Morales, Piloto, para que esté o resida en Sevilla, 
o fu era de ella, en todo lo que le manden y convenga al
servicio. (2s9) Por diversas cédulas fechadas en Z�ragoza a
14 de septi�robre de 1518 se coufirman en sus cargos y sa
larios a los Pilotos de la C:�a, Juan Rodr,í,guez Mafra, Vas
co GiJl,::go, Fnanci�o Cpto., Andrés Miñón, Juan Sen-ano,
Juan Vespm;:io y Franci¡¡co de Torres. (2�) Es rpás, hasta
en el año I 5-33, en Cédula de 3 de o�tubre, se le da el título
<le Piloto a Dieg<¡> Gutiérrez. (.a6 1) 

En resumen, a Nuño García, se le da el título de Pi
lotQ y Maestro de hacer cartas de marear, con lo cual se 
marca una distinción, con los Pilotos ya mencionado-s, que 
son simplemente Pilotos. A Diego Ribeiro, el de Cosmó
grafo y Mae.stro de hacer cartas, astrolabios y otros iJigb
nios para la navegaeióh. Es distinto su título af del ante
rior; se le llama Ctismógrafo,, y no sólo es maestro de ha
cer cartast. sino también., astrolabios y otros ing.enfus par.a 
lá navegací6n. ,\ Alonso de Chaves se le da el mismo tí� 
tulo, pero más especificado, nuestro Piloto Cosmógr�fo. El 
primer Cosmógrafo, no cabe ya la menor· duda, fué Diego 
Ribeiro. 1:is más; el mismo Veitia de Linaje, al referirse 
a los Padrones de Juan Díaz de �lís, Juan .V espucio y 
Hernando Colón, dice terminantemente : "no se pudieron 
llamar las referidas opera,ciones de Cosmogra¡MíJOs, ni los 
dhos Juan Vespu.aio y Juni Díaz de Sclis, tuvicton títulos 
más que de pilotas". 

(¡a58) Harwing: Obra citada en la nota 256, de este capítulo, pág. 46. 
(2SJ1} A. dt I. Indiferente General, Libro Registro de 1511> a 1�-17, 

f9ls. 61> v.• a 61, sig. 419. 
(260) ,A. de 1, Indiferente General. Libro Registro de 151;, a 1518, 

fols. 99 a 100 v.º, sig. 419. 
(261) A. de l. Indiferente General. Libro Registro de i533 a 1536, 

fol. 43 v.º, sig. 422. 
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Hemos considerado a Diego Ribeiro, como el primer 
Cosmógrafo que tuvo la Casa de la Contrataci6n, · y no a 
Nuño García, no sólo por recibir la denominación de Cos
mógaiaf Q, sino también, por reunir las dos notas caracterís
ticas del oficio : la de hacer cartas de marear y la de fabri
car instrumentos para la navegación. 

No obstante-, hubo también quien fabricara instrumen
tos para la navegación. Esto nos obliga a aclarar esta cues
tión, para dejar bien sentada la doctrina. Vamos a encon
trar lélementos, en el pleito sostenido por Zamorano con el 
francés Pedro Grateo y en las denuncias de Pascual Silves
tre, que en la biografía del prin1erd estudiaremos con la ex
tensión que el asuhto merece, sobre todo el pleito. Zamo
rano dijo terminantemente. El oficio de hacer astrolabios y 
otros instrumentos de la navegación es oficio de los Cos
mógtafbs y no puede hacerlos sino el que tuviere título de 
Cosmógrafo o particular licencia de S. M. o de los señores 
del Real Consej<> de las Indias. Aunque después dice que 
Grateo no pueda hacer los instrumentos para la navegación 
hasta que no tenga la correspohdiente licencia, de acuerdo 
con lo que antes había manifestado, no parece ser que era 
muy partidario de conceder estas licencias, pues es dar 
motivo para que se entrometan en el oficio de Cosrn6grafo, 
tódos cuantos q«isieren, ló que constituiría novedad muy 
perniciosa a la carrera y navegácion de las Indias. 

Pedro Grateo sustentó un criterio totalmente distinto. 
Manif est6 que aprendió el oficio de fabricar estos instru
mentos en España, para su sustento y el de su casa. Que el 
fabricar estos instrumentos no es oficio de �9.smógrafo, 
pues se requieren muchas herramientas mecánicas de que 
los Cosmógrafos en Sevilla ni en otras partes, jamás han 
usado. Que los que hasta �qui los han hecho han sido hom
bres que no han tenido la dicha licencia y eran herreros, 
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�«¡.ij?�<;ler9s o \)all�s��ros, que pPr no haber estudiado el ofi
�i9__, cj\recí,an de �1.iencia. 

En otro e�itp, z�mor�no manifestó: que no se pue-· 
de pe.rp¡iitir que Grateo h.J,gf} los ins.tnuncoto� pues en Se
'\lilla h�x dos �grafo!$, él y Vil1qtr<X11, que en tiertlpo
de necesidad los hacen y adell)á.i dos onciales que los hacen 
�uy �ienp llevrando el uno en este ei�rcic� más de tteinta, 
afi:os, y el otro más de ocho. (262')

En la cuestión promov\da ppr Pascual Silvestre, en es• 
érito que lleva la fecha de S de i\\Uo de 1593, en e1 que 
:manifiesta qqe se trata de sdlar los astrQlabios que hate 
ciértQ francés,. en cop.tra <le lo Q�ues� por las O-{'cj,ena.n-,, 
zas, Zamorano manifiesta qu� el ha.cer· ru¡trolabio$ es -ofidct 
de Cosµi9grafo� y. q\le sería contra el d�echo de los mi.s-r 
mos consentir que los hagan <rXt,rqnjeros. (26.1) 

En escrito qu� lleva la fecha de 22 de marzo de 1594,.

Gil de Almaq, denuncia a Do!JliP.go ViJlarrQel, Co�;nwg,rafo., 

porque no le qµiere sellar unos astrqlap\o� a pe!¡at de que 
hace muchos años que los ,fabrkas y por ser buetiQs, siee:i� 
pre se los ha s�llado y apro};lado el Pi.teto Mayo,r. En 30 
de marzo de 1594, cont-esta Vi�rQcl, r:uanifes.t&:ndo que 
Gil de .t\lmao es herrero, y no maestro de -hacer astrola.
bips1 y que confo.rme a las Oi:denanzas no puede persona 
alguna hacer astrolabios e iPA,tnµn�tos del Arte de nave« 
gar si no es Cpsn1pgraj,o de la Casa .. <264>

A lo expuesto por iamorano y Villarrp.�� debemos de 
afiadir, que en !as oposicione� al oficio de (;q¡¡p1?gra¡f�. se 
le exigfa al óposit9r práctica de fábrica de w.strumentos
p:i.ra la na\fegad6n. 

El asunto creo que es claro; hay siempre que distin
g'lrir entre el técnico y el óbretó manual; es decir, el té<:nico-

(a6.;) .e,.. de I. Oontr11ta,i;ión. J\JJtQ& entre partes del 11ño 159.2, sig. 734-
,(263) A. de t Confratación. Expedientes Indiferentes, sig. 5554. 
(.264) '.A, de I. Qmtratadón. Aiatos éntre pertcs. Año 1594, sig. 737. 
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lo era el Cosmógrafo; el ohrero mar:iual, el herrero, que te
nía que fabricar determinadas pir0as, de acue100 con lo que 
ei irhnero le había indicado. sin que esto fuer.a óbice par.i 
que el herrero, por su cuenta, fabricara algun�s instrumen
tos e incluso que el Cosmógrafo se los dl!jara fabricar, ya 
que para ponerlt)g en el mcreado, necesitaba de su aproba
ción. Es mát, puditr:t haber hasta obreros t!speciafttados en 
estos irabajo11, que son, sin duda, a los que se refiere '.la:. 
morano, al hablar de oficiales que los hacían. 

Podemos resumir, diciendo que las dos nota,s caracte
rístkas, que corresponden a dos funciones e�H:ia!e�, del 
oficio de Costnógra:fo qtte estudiamos en este capítüfo. fue
ron; las de hacer cartas de marear y la de fabricar instru
mentos para la na\>'egad&n. Tuvo otras fondones que con
s1deramos anexas a estas, como la de formar parte de los 
Tribunales examinadores de pilotos y maestres, la de·teunir
se a primeros de cada añb, con el Piloto Mayot y personas 
doctas en �osmag-rafia y e�ertcts en la. naveg::tción; para 
estudiar las relaciones que los pilotos traían de sus viajes1 

y ver por ellas lo que se debía enmendar o añadir en el li
bro complemento del Padrón Real o en cualquier día del 
año, para este efectó, si la Íínpórtartcia del asunto lo reque
ría, y_ la de tener juntas todos los lunes por la tarde, o en 
c'1.Htf qttjer otro día de la semana si fuera necesario, con el 
Piloto Mayor y dos pilotos de los tnás antiguos, para visi
tar y sellar los instrumentos de la rtave(,íci6n y recopilar 
tas derrotas de las Indias. 

Francisco de 'Ruesta, Piloto Mayor, en carta al Con
sejo de Indias, fechada en Sevilla a 24 de marzo de 1648

1 

expone su 9pfoi9n sobre los oficios de Pilota Mayor_, Cate-: 
drático de �os¡p�rafíq, y <;osnww.afo. más algunas reior. ... 
mas que se debían introducir en sus funciones para que me
joJ; cumplieran sus fines. Como el documento marca y fij� 
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las funciones de los tres oficios objeto de este trabajt11 va
mQs a transcribirlo-, ya que tiene la autoridad del autor, 
por sí mismo, y por el oficio que desempeñaba. Dice así : 

"Señor" 
"Tres sonlos oficios señor que para labuena direción. y 

azierto enel despacho delos pilotos crearon los serenisimos 
Rtyes sus antezesores que estan engloria enlacasa dela con
tratación delas Indias de esta ziudad de seuilla el es e-1 de 
piloto mayo,r conzinquejita mil mrs de sala.rio que es el pri
mero en puesto aquiep. compete el examen de los pilotos de 
las flotas y Armadas que V. Mgd manda despachar aen
trambas las americas haziendo preuiamente las prueuas asi

decalidad y buenas costumbres como desuficiencia yal¡úli
dad, hasta darles el g(ado y titulo que des.pues dexamen ri
guroso paraziere al dho piloto "11ayor dos co.onogn¡JP$ y 
otros seis piloto� exsaminados que concurren de acompaña
dos auermen:cido el exarni1,1,ando como tambien el examen 
delos instrumentos dela n�v�ción como son carta aguxa 
hastrolabio ballestilla, Balestones • r,p.ojes que aprueua o 
reprµeua segun su calidad sellando los . buenos para que 
enlas visitas delas naos pon1scllo se sepa elpjloto lleuales 
decalidad quen�zesita para subiaje". 

"EstQS. instrumentos lo& fabrica e1 que posee el otro 
officio de CosmQgrafo fabricador d� instrumentos zientQ y 
doce mill mrs de gaxes sinloquele ualen los yostrumentos 
nauticos que vende que eso pague el piJoto que los compra 
segun fuere el instrumento y lacalidad quetubiere ". 

"El tercer officio es el de c6smografo catredatico con 
cien mil mrs de gaxes con ob1igación de leer dos meses la 
p..1.tte- teorica delattaut!gaci6n alós pilotos que anpedido exa
men pa:ra que siendo piacticús comosesupone ya enla costa 
d�tierrafiri:ne ya en la de nueua spafia por los -viajes quéde
.ne hechos y constan por las informaciones conlos dos me-



EL PILOTO MAYOR 299 

:Ses que oyen de c��ografia tengan coµozimiento y verda

,derazienzia entenc1,iendo las causas delas .efectos que en la 
pracfica desunauegad{m �Qx;isig»en estos dos ultimos ofi
.cios de cosmografos estan vacos <).\presen�, el de fabricador 
de instrumentos por muerte. de Juº de herrera y haguilar 
y el dela carreda de ·cos�9grafia por muerte de Antonio 
Moreno si víen por: ser p�acticd lúcas guillen de beas enlas 
:fabricas y aprestos denaos fue seruido V. Magd g�ase el 
�m�ldo de cosrrtografo catredatico enpremio de sus seruicios 
.sinleerla cosmografía porque enesta parte fue exonerado 
po:: V. Mrgd conque enseñase laque sauia". 

"Y siendo asi señor quelas ocurren das delos tpos no
:5on unas y que el estado qµeoy tienen las cosas delanaueg.¡.
dón de la carrera delas Indias es el peor y ultimo aque 
anpodrdo llegar pues nos háflamos en ella sin instrumentos· fa:.:. 
bricadbs rtiquieh los Ubríque y destituydos delos suplemen-: 
tos que nos hazi-a lisboa antes de su rrebeldia conque siencfo 
.esta nauegación dct la itnportanciá que V. Mrgd saue por 
.ser ia que conduce tangrantesoro de aquellas pt-0úinvias 
.aspaña facil es entender la nezesidad quti.ene d,e remedio". 

"Huiendose estilado enlos años pasados que el cosmo
gra fo fabricador de instrumentos fuese mas pibtor para de
linear las cartas quelimador para fabricar los instrumert
tos que facilmente suplia con el comercio de Lisboa azitn-
.doloo traer contpo para quenose sintiese la falta de ellos 
ni la impericia enlimarlos oy- que falto el ultimo recurso 
.conlisboo pod¡ia V. Magd siendo seruido mandar probecr 
.este oficio enpersona qudime mas ypinteUJeaos pues no es
poQiblete.ner ynstrumentos denueuo ni elaliño y �r� de
los que encluso anpaq�ido sino es por mano d�personfl 
.qµeA�nie.ndo la yfl{eJig',1;1tja de .c;os.mog.raphia quep,irafa fa
brka destos instrumenJos baste lesobre manos paras�execu• 
ción y porque lafabrica dela}l car.tas tiene ygual ne<;esidaq 
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deremedió asi porno h�uerlas como porque las quesctraety 
enlocarrera son dif ererttes y estranger�s yc:ida una del cre
ditb y verdad que cada uno ensuestimacion 1esquiere dar 
caso digno de repaso pues es sagrado la diferencia delas· 
thrtas para respónder cada uno qua_nqo se1e_pia.e el P'1nt9' 
como saue ynD como deue podrá suplirse conagustar endo& 
ottes amas Juntas depilotos el padrot\ dela casa yajus�arlo
cbrtarlo enlamina deburil y en-vitelas �tanparlas contGlren
lo {?) pues el tr¡majo consiste enajust�r 1.1na queJ:'1e�� 
la stampa· nosadaralas <lemas tanbaratas ql,\e�epl-\t:den v.en
<ler sacancjo todo el costo quepareze llegara ados mil du
cados por µnquínfo c;lefo que antes que si assi �epudi�r� fa
cilitar' la fabrica énlos hastrolabios. ballestillas ballestone$
aguxas relojes Y. compases de �ortear no fuera d�qtJt:ña 
consideracíón paI,"a st\Plirlopr�sto y µa{ato en V t:neficio .del� 
paw:g�c\9,n Y. mq)!9r seruicio de ·. ,Magd". 

'' Eoel o&do de :Cl1SJ)\Ografo <:atred�tico imparta entre
Ptrnmazientifi<!J! enla c06mograíia. _ nauegación para que 
se aju;¡te un r:r(fgimiento dénrs :nauegaciones que el de ro..
dtigo de zamorano no tiene derrotas y las tablas delas de
clinaziones delsol arrumbamientos y apartanuentos delas'! 
trelfa del norte presctiuieren y el de amires ga.roia dez-egpe+ 
cks tambien esantiguo yes falta tan considerafüe esta delas 
tablas delas declinaciones del sol y a-partatnientos dela es
t�lla y de ygual oonstquoncia como la dela carta ysinoes 
bafümdose de regjtnient-0s y tablas de estrang€ros no faci ... 
les de entender pomo estar escritas enltngua materna no 
ptleden nauegar he répti!Mñtado el estadd que esto tiene 
a V. Magtl 2elosé desu Rl seruicio y ¡k>r'el cumpfitdierrto
del oficio de piloto mayor que exer�ó para que enterado de' 
todo prdbea loquern.as conuenga a 'V. Magd cuya catolica. 
persona guar-d.e Dios muchos años para bien de e�os 
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�ey;nps. Sevilla y Marzo de llJ .-L de Ruesta". C.;�> 
Y ya que de Co�mógraí� tr<11tamqs� creo conveniente 

.dedicar algunas líneas al �mógraÍ9 Crianista del CQnsejo 
Real de las India� pqr las relac.kmes que tenía con iOJ! t-ra· 
Qajo,5 geográfi.fos que se �rificaban en fa Casa. de la Con .. 
tratación de S�v�lla, no sólo P,Or ·ser unas d� �s miembtO$ 
.del indic;a�o L, s j", sino también por las materias en qtt«J 
se tenía que ocupar. �p��s, el s6lo hecho de que Onda.riz 
y García de Céspedes estuvieran en la Casa de 1a Cont.rat-a· 
.ciéw. y en la. misma. d�empi:ji�a� el ofido de Piloto �
y9r. para " · 1i ii.:nto de la misión que ¡ya hemos estu'!' 
diado, justificaría el que dedicásemos �fgµl'Ulis- palabra:, a las 
funciones em:omendadas al mismo. Coioo Cronista. debía 
.escx;ibir la Hist.or;ia de las Indias y la. Historia N a.tural <ltt 
las Ind,ias. siendo obj� de la p;im�.a las c-0stuml;}1t!SJ ri
t0s, �jgü,;:<;lacles, debi�ndQ tener en c��nta. heclJQs, acon• 
tecitnittn�� historias r a I er· n-u, ion e- qua se enviaS4n al 
Conse¡o, sin que pµd.i�a pubfü:f\f> ni <laja¡ lMr, m� que 
aq11ello que a los comporn¡p� dee este pat(;��re que sea 
¡.,iblj�o, y de la s�da.1 la Ristoria Nawral de. las y�ba$, 
-pfant� �i�l� aves Y �¡;�dq y otr.é\s cosas dig�:i dt 
��J:>erse, teniendo también p,rese.nt� las relaciones y ay,�¡ 
,que � enviaren de aqueil.as partfs. Todo esto :;�gún las 
Ordenanzas r 19 r 20, de las Ordenanzas Reales del Can• 
sejo de Indias de �4 de ,s�ptie.wb;e de 1571. 

En cuanto a la otra función de Cosmógrafo, la Orde
nanza número 117 dice lo siguiente: "El CosrnografQ 
Cl111onista que ha de haber entre los demás oficiales del 
Consejo de Indias, haga y ordt-ne las tablas de la Cosrilo• 
grafoi de las IiuHas, asentando en ellas su longitud y lati
tud y número de légliias, �giÍn arte:! de geografía, las pro-

(.a6s) :A.. de- I. Conttatación, Ordenes de la víá teservadá, Reále9' Cl-
'1ulas y C.rt¡¡s acordada11,. Aios 1� a ,6"9, fig. ¡o,a4. ·· 
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vmcias) islas, rios y níontes y otros lugares que se hayan 
de poner en designo y pintura, según las descripciones ge
nerales y pattitulares que de aquellas partes se le entrega
ren, y las retaciones y apuntamientos que se le dieren por
los escribanos de Cámara de gobernación del dicho Con
se jo, conforme a lo cuat, y a lo que tenemos mandado en 
el título de dts-cription'es, prosiga lo que fu.ere a su cargo 
de h-11éer en el libro genei-al de de�ripciones que ha de ha
ber en el Consejo". 

La Ordenanza I I 8, dice : "Otrosi el dicho Cosmo.:.
grafo tenga cargo de calcular y averigu:tr los edip'ses de 
la luna y otras sefiales, si hbbi-ere, para tomar fa ion
gitud de las tierras, y envíe' memoria de los tiempos y 'h'o
ras en q_ue se haya de observar en las- Indias a los gobérna" 
dores dellas con la orden e instrul'Ilentos necesarios, para 
qtte en las ciudades y cabezas de las provincias donde la: 
longitud no este a-v-eriguada, la observen hasta que lo e'ste,. 
y como se fuera averiguandó, se vaya asentando en el libro• 
de las descriptiones". La Ordenanza 121, dice: 110frosi, ef 
dicho Cosn'lografo colija y recopile en libro todas las de
rrotas, navegaciones y Yiajes que �ay de estos reynos a las, 
partes de las Indias, y en ellas de unas partes a otrás, se-
gún 1:)udiere -colegir de lós derroteros y relaciones que los
pilotos y marineros que navegan a 1as Indias truxerert de· 
los viajes que hicieren, como tenemos mandado". 

La Ordenanza 122; dice: "Y porque mejor pueda cum� 
plir con lo que es a su cargo el Cronista Cosmografo de In
dias, mandamos a los escribanos de Cámara de gobernaci61'l' 
del Consejo, que le entreguen los papeles y escrituras que
hobiere menester dexando conocimiento <ltl recibo dllos, y 
volviéndolos a quien se los entregare .. cuando se los pidan ; 
los cuales y las descr.ipciones que fuere ordenando. guarde
y tenga en secreto, sin las comunicar ni dexar ver a nadie,. 
sino�ólo a quierl. por- el Consejo se le mandare; y como las: 
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fuere acabando, las vaya poniendo en � archivo del -secreto 
cada año, antes de que se le pague el ultimo tercio de sal:rrio 
que hubiere de haber". �66} 

En la recopilacitní se recoge todo lo mencionado, pero 
además se añade, que en el Conseej<> naya un _Cósm6gtiafo 
que sea Catedrático de Mateméticas y que lea en las pa1-
tes y lugarés, tkrras y tieri1pb's; las lecturás que se d'frla
ran. Esfera de Satrbboscó, cuatro r�glas de Arftthétk�:, 
regla de tres, raíiz: cuadrada y ctíbica, quebrados; Teorkás 
de Purbaquio; Tablas de Alfonso X; libro <le Euclides; ar
cos, ctierdas, senos tettos, tangentes, secantes ; tfiángnlos 
esferales ·ae Juan de 'Monte-Regit; ; Almagesto de Ptolomeo � 
Go!imografüi y Na>veg'ación:; uso del Astrólabio y su fá
brica; modo de ha-ter observadones· de los movimiehtos del 
Sol y I:..una, y demás l¡minetá� : el uso del Radio globo y a1.; 
gunos otrns irlstrnmentos matemáticos. (�6v,} 

Conocidas las funciones del oficio de Ccrsrt:16graf d, \i'á
mos a ocuparnos del número de 1os mismos en la Casa de 
la G;ontratación. Pilotó May<,r y CMedrático <le Cósfuogra
ffa, sie'ínpFe hubo uno; en tuanto a C:�m6grafü�, en el si.; 
glo xv1 hubo verdá:derá �lét<mi de ellos, atraídos a Sei
�lla, por el prestigio de la indicáda Cas'á, que fes pennit,;:;i 
pbdet desarroHar sus aeti-vidade!i, ganando glori-a y dinero. 

Ya sabemos que en el año 1523 fué nombrado Diego 
Ribeiro'; y en el I 528 Aloñso de Cha ves. Pero en et año 
1533, Diego Gutiéi:rez, eleva escrito a la st.iperjori1l.aci, ma
nifestando que residía en Sevilla y que desde hacía mucho 
tiempo se venia dedicando a conocer y saber el arte de na
vegar y suplicando que por 'todo ello se le nombrara maes-

(,1166) Relaciones Geogr#ica& de lfklilis, publl.cálas el Ministerio de Fo
mento. Tomo I. Perú. Estudio preliminar de .M Jiménez de la Espadir. 
Año r881. 

(267) Recopilaci6n de Leyes de Indias, ya citada anteriormente. To
mo l. Libro II. Título XI. 
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tro de dicha axte et\ la Casa de la Contra.tación de Sevillk. 
Pero Diego Gutiérrez era de los que sabían pedir; acOml. 
pañó a su escrito testimox:iio de ttna informatiótt verificada 
ante notario públi,;:p sobre su habilidad y sufioiencia y una 
peticióq fumada por numerosos pil9� y m�..'ltres, atesti
g�a.ll(;lo awbos extremos. Llega. a �s. para jiistificar su 
petj¡;ión; acppma,ña dos eédula¡. �bre el nombramiimto de? 
das pprtugue.s�s. paqfe e hijp, para hac(»" cartas e instr11• 
roentos pan\ la n;lvegí\ción, Esta¡ dos qédulas ll�van la fe.
cha de ,�7 de mayp de 15�4> y Jos llPmbrad9s fuer.ort Pedro 
l<,cym;l y Jorg� Re.Y1}el; con 35.000 -¡nar�ís ¿\e salario, 
cada uno. (268) Si se nombraban a po!ifU¡fflJ}�es,, ·,wor q'-1� 
no nombrado a él1 que, era espe¡;.Di, residia en Se.villa y por 
añadidura, había p,tol@do hasta la saciedad que era enten
dido en ei arte de l'a. nav�gFlción? No tardó en hacirsele j� 
ticia y por Rea1 Cédula -O.e 21 de mayp de 1534, fué nom
brado C.osmó_gFilÍQ- oficial de hacer. cartas de np.vegación, 
con 6.óoo m.aravedís de salario al año. <269) 

Debió gozar de J?r�igio en los c;entros -0fid¡¡les, cuan .. 
do fué llamado a la Gorti para entender en cosas tocantes 
a ;lndias. En ef ect9¡ p�r R C. dada en Monzón a 3 de oc
tt;1bre de 15331 

anterior a su nQl1]9ramient9, se manda se 
le paguen o a quien su p�r �\>i�rej 20 d�c;ados ·de oro, 
p9r el tiempo que hace -reside en la Cprte, oc.U¡Pán�ose de 
lo que ya hemos mencionado. <21q) Iatervino en cuestiones 
comei;cial;es, relacion.adas también con las Indias. Así, se 
obliga, con Bartolomé Fáriq�, maestre de la nao "San Pe
dre ", de partida para la Nueva Esp�ña. y Diego Alvarez 
de San Pedro, a sacar en paz y en sálvo a Gómez Hurtado 

(t.168) A. de l. Indiferente ��ral; Ji:�ped.i1111td, informaciones, y pro
bcuµas, sig. no4'. 

(269) 1A. de l. Contratación. Libro I, fol 57 v.0, sig. 5784. Libros de
t.oma de Mil. 

(.270) Véase nota 261 .a este capítulo.
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y a Antonio Cor�q, de la obHgaciqJJr que, en mar¡.común con 
ellos, contrajeron sobre el viaj4 de la dich.i. nao. El docu
mento tiene fecha de 8 de oct»bre de 1559. <211 > 

Esto nos demuestra que había vario$ {;O$mÓgr�f0$, al 
miswo tiempo� cobrando en la �sa de la Contratación. 
Pero aún IHiy iw.s. En 1a.s cuentas CQ.ffe�poodieµte� a loi 
:años I 56� a 15661 

encontramos que �obran como Cosm6-
gra{píi, Alonso de CJ-iav(fs, que además cobraba como Pi
lqtq )({ayor, Francisco Falero, el bachiller Jerónimo de Cha .. 
ves, Sancho Gutiérrez. Diego G1,1tiérrei► oficial de hacer 
cartas de :µiarear y Alon� de Santa C.ru;z:. C212·> En las 
.cuentas j:o¡re,s¡>9ndj�n.te� a los años l566 a 1569, encontra
mos .i;epetido� los mismos nombres, pero se nota la baja 
de Alonso de Santa Cruz que falleci6 el 9 de noviembre 
.de 1567 La cantidad que le .c-Orre,spondía por su salario 
oesde I.º de enero a 9 de noviWlbre, la cobró Julián Mar-.. 
tin en virtud de cláusula testamentaria y poder de doña 
Leonor de Venavides, su hermana y h�red,era. (213) 

Alonso de Santa Cruz fué nombrad.o CosmpgraÍQ de 
1a Casa de la Contratación por R. C. de 21 de junio de 
TS37· C274> Por R. C dada en Valladolid en 21 de diciern
br.e del mismo apo, fué no.mbrado �ontino de la misma 
{;¡i¡;a, tomando poses�ón de este ca_rgo el día 26. En el año 
.de 1538 goió de seis meses de licencia. C215) Por R. C. de 

(a71) Catálogo de los fondos Americanos del Archivo de Protocolos 
de Sevil la. Tclmo I, ficha 16So, siglo XVI. 

(a7'2) A. de I. Contaduría. C uentas del Tesoreto Juan Gutiérrez Tello, 
desde 156a a 1566. Salarios de los Oficiales de la Casa de la ContTatacion, 
�jg. 294. 

{273) A. de I. Contaduría. Cuentas del Tesorero Juan Gutiérrez Te
lle, clesde 1566 a Is<>!!· Salarios de Oficiales de la Casa de ta Contratación, 
aig. 299. 

(274) A. de I. Contratación. Libro de toma de ratón de los títulos y
11ombrramientos de los provistos de la Casa de la Contratación de Sevilla, 
desde 1503 a 1579, $Íg. 5784, 

(275) 'Á. de I Contaduría. Cuentas del Tesorero Francisco Tel10, fols. 
526 v.• a s:17 v.0, si,. 272. 

za (56) 
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6 de enero de 1640, fechada en París, se brdena se le pague 
lo que se le debe, bien resida en Sevilla, en la Corte o en 
donde le fuere ordenado, por razón de sus cargos de Cos
mógrafo y Contino. También se ordena por otra dada en 
París y en la misma fecha, se le pague la merced que se le 
hizo de 500 ducados. Corresponden estas Reales Cédu
las (.a16) a los días que Carlos V, .cruzó Frantia, invitado 
por Francisco I, para someter a los revoltosos de Gantes. 
No se puede olvidar que pasó la noche de Reyes en París,. 

con ,Francisco I. (at,.,p En cuentas de Tesorería, correspon
dientes, al tercio postrero de 1 540 consta que residía en la 
Corte. En el libramiento de 3 de junió de 1541 se dice que 
reside en Toledo. Por las mismas cuentas, consta su ausen
cia de S�villa, desde 1541 a 1545; parece ser que su pre
sencia en Sevilla correspohde a último tercio del año-
1545. (:17S) El tercio segundo del año 1545, lo cobra del 
receptor Luis de Ayota, en 9 de enero de 1546, y e1 último 
tercio del mismo, en 19 de abril del mismo añCJ .. Cón fecha 
10 de mayo de r 546, otorga póder a D.ª María de Vi
llalpando y a Cristóbal Rayzer para que reciban de Fran
dsco TeHo, Tesóretó de la Casa de la Contratación, todas 
las cantidades que hasta esta fecha: le fueron debidas. <2)9) 
En el libramientb de 5 de febrero de 1558 se indica de que 
se tiene fe que está vivo y que reside en la Cbrte. Los su
cesivos libramientos dicen lo mismo. El de 24 de marzo de 
1561 dice que reside en la Corte. Esto hace suponer una 
ause'ncia desde 1558 a 15�1. (.z8o) Gozó como Cosmógrafo 

(�76) A, d.e I. Indiferente Ge1¡.eral. Libro VII, fols. 61 a 62 v.• y 
1,48 a �,48 v •, sig. 1963, 

(277) l3. Wyndham, Lcwis: Carlos de Europa; Emptrador de Ocddente, 
pág. �,4. T.-aducida· del ing)és por C. �uñoz. J;�pa�a-C;+lpi;, l\ladrid, l934,

(.278) A, de l. Co1¡.taduría. Cuenta,s del Tesorero Francisco 'r�llo, fols, 
545 v O a 547 v.º, sig. 274. 

(z-9) V�a� nota 271 a este Cill).Ítu)�. Tomo III; fichas 353, ;i.86, 397. 
(l!So) A. de I. Co'ntaduría. Cuentas del Tesorero Sa11cho de la Paz, 

fols. 18 a 18 v.º, sig. 284. 
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de un salario de 30.000 maravedís y como Ccmtino de 
35.{)00. 

Además de Santa Cruz, figuraron también como Cos
m6grafos en la Casa, otras pet'stmalidádes en el tampo de 
las Ciencias Cosmográficas. Fué una de ellas Pedro Mexía 
cuyo nombramiento lleva la fecha de 20 de abril de 1537 
-'281> y con el saiario de 30.000, lo mismo que Santa Cn12;.
Col\ fecha posterior, 8 de julio de I 548, fué nombrado 
Cronista de S M., con 80.000 maravedís de salario. Como 
en la anterior R C. se dice que era vecino de Se.villa. (.z8.z) 
En I. 0 de junio de I SS 1 (.:t83) se libraron en el tesorero 
�rancisco Tel10 a doña Juana de Medi�a. lU\lj,-,:r y albacea 
de Pedro ]¼exfa, 5.125 maravedís que hubo de haber y se 
le debían desde 1. 0 de enero de 1551, hasta el sábado 17 de 
enero del .mismo que nos const(J, quen,i,rio el dhc ¡>') M eziq 
po,rque lo viiml)s enterrar. (2�4) 

Fué otra personalidad Pedro de Medina. Por R C. de 
20 de diciembre de 1538 se le autoriza para que pul!da tra
zar las cartas e instrumentos p�ra la navegación; f)Tl!Vi� 

aprobación del Piloto Mayor y Gosm6g:rafos. Por otra 
de 24 de enero de 1539 se manda que le mostrasen el Pa
drón Real y que lo llamasen para presenciar los exámene$
de pilot-0s y maestres,. Estos datos los hemos tomado de
Gom.:ález de P.alencia, de cuya obra haremos indicación en 
el capitulo dedicado a las cartas de marear e instrumentos 
para la navegación. 

Poco a poco esta pluralidad de Co$ll1Ógrafos va de.sr 

(.281) Véanse notas 269 y .27_4 a este capí!tulo. Tomo I, fol. 68 v.• 
(.282) Véase nota _anterior, fol. 8.2. 
(z83) A. de t. Contaduría. Cuentas del Tesorero Franci.soo Tello, desde 

1551 a 1552, fols. 32S a 3.28 v.•, sig. a75. 
(i84) Pedro Mexia: Hktoria del Emperador Carlos V ,scrila Por su 

Cronista el magnlfico caballero. Edici6n y estudio por CarriUo (Juan de 
Mata) . .Eapaaa.Calpe. En la página XXX del estuqio preliminar tran11cribe 
integro el certificado de defunción. 
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--------- --------

apareciM<!<> y ya ,en los últimos años del $iglo xv1 sólo fi
guran en las cuentas los tres oficios, Pilotn Mayor, Cate
<irátic,o de Co�ografía y Co�ógrafo, cadí! uno con su 
rf.sp�tivo titular, a�n cuando en ocasiones, los tres o dos 
<le �ltos, .QS.tuvier�n desempqiado� por una sola .Persona. 

Son inter�antes las cuentas de los años I 582 a I 584 
(28s) porql!e en ellas se descuentan a los oficiales de la 
Ca$<\ de la Contratación los die� días que se quitatoo. al 
año I 5�1 (i,Só) 

Ett estas mismas cuentas, aparece Alonso de Chaves 
desempeñando l©s ofitiios de Piloto Mayor y (::osm6graifo. 

La Univetsidad de Mareantes no se mostró rnuy con
forme con esta atumulación de cargos en una persona; pot 
otra plti1e, el oficio de Cosm6grafü, de hec-ho, estaba va
cante. Alonso de Chaves viejo y achacoso; Zamorano que 
había sido nombrado por R. C.' de 26 de agósto de 1 579, 
lo había sido sin sueldo, y por esto no consta en estas 
cuentas, y sin ducla para el sólo efecto de poder ejercer 
el dficio. La Universidad intervino, y con el acierto de 
otras vetes. Con fecha 6 de octubre de 1585 (�ij:.,) mani
festó a la superioridad, que convenía que hubiera en Sevilla 
un Cosmógrafo suficiente que hiciera los mapas y cartas 
de marear y todos los instrumentos necesarios para la na
Végá'Ciófi1 ya que hay un Catedráti:ao que la lea a los Pi
lotE>s y Ma�stres y un Piloto Mayor que los examina. La 
petición se refería a otro aspecto que encerraba c.ierta gra• 
Yedad ; que si a.lg(ln pi�to o maesti:e necesitaba de esos ins
trumentos enviaba por ellos a Pqrtugal. Años más tarde 

(285) Cont&durla Cuentas dd Tesor11ro Francisco Tel10 desde 1582 a
1084. Salarios pagados a los Ofici¡les de la Casa de la Contratación, sig. 32� 

(ll86}' H. Gareet: Laroa1 du Comwgraf,ltw. Chapitte III. De h. mesure 
du tenl.ps, ete. 

1:)8:,-) A: ce T. Indiferente General. Registro de peticiones al Consejd. 
Año 1580., sig. 1088. 
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indicab2 esto mismo ,Francisco de Ruest�, como sabemos. 
El aldabonazo, aunque no tan fuerte como en otras ocasio
nes, fué escwzhado por el Con se j� de Indias, y como resul .. 
tacio de los mismos, apareció la R. C. de 20 de Gctubre de 
1585, <28�) esto es, catorce días más tarde, de la fecha del 
estt�o, pidiendo información sobre ello y si había en Se
villa personas en condiciones para hacer las cartas y los 
instrumentos, puesto que todos los Cosmógrafos que ser
vían en la Casa habían fallecido. No tardó en resolvarse la 
cuestión con el nombramiento casi inmediato de Villarroel 
para Cosmógrafo de la Casa. Cornehxó a desempeñar el 
cargo el 5 de diciembre de 1586. 

Así la muerte se encargó de resolver el p1:1ob1erna de 
la plétora de Cos'rn6grá'.f os en la Casa de la Contratación 
de Sevilla. En lo sucesivo sólo habrá un Cosmógráfo de 
hacer cartas e instrumentos para la �vegación. 

En lós datos que hemos dado sobre CQ'SntÓgrafos, he
mos visto re�et1dos, dos apellidos : el de Gutiérrez y el de 
Chaves. Esta familia, fué más corta, pero más brillante. 
Estuvo reptesenta,da por Alonso de Chaves, al que le de .. 
.-ticaremos un capítulo e!;;pecial, por haber sido Piloto Ma .. 
yor y ya sabemos que también foé bosn'lógrafo y p(')r su 
hijo Gerónimo de Cha-ves, al que hemos estudiado en el ca
pítµlo dedicado a la Cátedra de Cosmografía. 

Respecto a la otra familia, fué el priméro Diegó Gtt
tiérr�z, nombrado, como sabembs, Cosmógrafo en 21 de 
mayo de 1534. Fué uno de sus hijos Sancho Gutié'Fte2. A 
petición del mismo, en 27 de octubre de r 539 (:a&g) Y en 

(2&8) A de I. Indiferente General. Reales Ordenes, resoluciones pa
ra la Casa de' la Contratación. Libro de 22 de Febrero de 1585 a 3 de ÜctUr 
bre de 1588, sin foliar, hoja 72, sig. 1952. 

(289). A. de l. Indiferente General. Expedientes, informaciones y pro
banzas, 1539 a 1s41, síg. 12011. 
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presentiia de García de León, escribano público y de Fran
cisco Vá�uez, alcalde ordinario de Sevilla, se verificó pro• 
banza de sus méritos. Por ella resulta, que era hijo legí-

. timo de Diego Gutiérrez, Cosmógrafo, y de Isabel Her
nández, t¡_ue tenía en esta fecha 23 años de eda<l, y que 
desde que se encontró en condiciones de capacidad se de
dicó a estudiar, aprender y ejercitar y practicar el arte 
y ciencia de la Cosmografía, con el dioho su padre, por 
lo cual tiene costumbre de hacer cartas de marear e ins,
tl'umentos para la na.vegación. Desde luego, probó que era 
hábil y $Uficiente, en la ciencia de la Cosmografía. En vista 
de esto, por R. C. de I 2 de diciembre de I 539 se mandó 
a Sebastián CabQto y a los Cosmógrafos de la Casa que lo 
examlm1!len y hallándole hábil y suficiente le dejen y con

sientan hacer las cartas e instrumentos para la navega
ción. (:z9o) Es decir, que consientan y dejen que sea Cosmq
gl1áfo� sin que esto quisiera signific.¡.r que la �prpbación 
que le concedieran fuera para ser Cosmógrafo de la Casa 
de la Contratación .. Fué aprobado en efecto, para poder 
hacer cartas e instrumentos para la navegación, como lo 
demuestra otra información que a su instancia comenzó un 
martes I. 0 de noviembre de I 543 y que ver,só sobre las si
guiehtes preguntas: que es hábil r suficiente, que hace d'iez 
años poco más o menos que es Cosmógrafo, que ha estado 
weiente du;r,ante todo ese tiempo a los exál\lenes de pilo
tos y maestres, · lo que es un gran servicio dado sus cono
cimientos en fa, n¡lvegación, que ha proc4r1do se guarde en 
los -exámenes lo qt¡e está mandado y que las personas que 
se han <le exél.minar sean y sepan lo que conviene y por 
último que como �gunas personas ·no asisten a los exáme
nes por suspensión y fallecimiento, convenía que asistier�

(290) A. de I. Indiferente General, Libro VII, fol,s. 45 a 45 v,•; sig. 1963.
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.el. (.l19i) No cabe la menor duda que los testigos se mos
.traron confonnes con las preguntas. 

Todo esto lo hacía Sancho Gutiérrez, puestas sus mi
.radas en el nombramiento de Cosmógrafo de la Casa de 
la Contratación. Pero lo que para otros resultó fácil, para 
él fué difícil. Cosas de la vida. Dice un refrán español, 
que vale más llegar a tiempo que rondar un año. Por lo 
visto no llegó a tiempo, y tuvo que rondar el cargo, no 
un aij©1 sino varios. Pero durante ello¡, no perma,neci6 
ooióso, ya que continuó trabajando en su oficio, y también 
aplicó sus actividades a cuestion�s mercantiles. En efecto, 
foé capitá'tl de la nao "Sancti Spiritus ", dueño de la ca
nbela "La Victoria" y condueño de la carabela "Nuestra 
Señora de la Concepción". Como cap\tán de la nao "Sancti 
Spiritus", se obliga con fecha 23 de eneero de I 542, en 
unión de Pedro llernálidez. su maestre, y Vicente Roldán, 
.su dueño,, a llevar a Nueva España las mercaderías y pa
sajeros t;stipulaqo&, Con la misma fecha, Juan de las Ca
sas se obliga a pagade 46 ducados por el pasaje y man
t-enimientos y porte� de diferentes mercancías hasta Nueva 
España. Con fecha 25 del mismo mes y año Juan Clérigo 
.se obliga a p�g.¡.rle II ducados de oro por el pasaje y man
tenimiento hasta el mi�o .sitio. 

Como dueño de la carabela "La Victoria", el 19 de 
octubre de 1545 firma contrato de fletamiento con Alonso 
Díaz de Llerena, para que éste cargue en la misma 50 to
neladas de mercaderías con destino al puerto de Santo' Do
mingo en la isla Española. (2112) 

Fueron dueños de la carabela "Nuestra Señora de la 
Con.ci;pción", con Sancho Gutiérrez, Pedro Alvarez \Aris-

(29r) A. de I. Indiferente General. Expedientes, informaciones 'T pro
liauzas, sig. uo7. 

(292) Véase nota 271 a este capitulo. Tomo II, ñchas 527, 528, 532- T 
tomo II, ficha 320. 
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cadó y Jác-ome Luis. Estos tres, con J ácome Boti, floren
tino, Alonso Díaz de Llerena y Rodrigo de Baeza, se obM.
gaton con los Jueces Oficiales de la Casa de ta Contrata
ción, a que Ctistóbal Dorta, vecino de Sevilla en la colla
ci6h de San Vicente, llevaría al puerto de Santo Domingo 
las mercaderías y demás cosas que con dicho fin habían 
ttlrgado. El documento lleva la fecha de 14 de enero de 
1550. Con la misma fecha, los tres duefios de 1a carabe4a 
otorga.ton el con-espondiehte poder a Cri1stóbal Dorta para 
que fuera maestre de la misma. Con la misma fecha, Cris•. 
t6ba:I Dorta se obliga con los tres indicados dueños a que
cutnptirfa. bien y fielmente el sargo de maestre de ella. En 
4 de septiethbre de 1550, Sancho Gutiérrez se comprotnetió 
a hacer tiertos reparos en la casa de Ana de la Cruz, ve,, 
tina de Sevilla en la collación de Magdalena. (.11·93) 

Tanto rondó que al fin consig6ió sus ptópósitos, des• 
pués, con toda seguridad, de haber cánsado a sus :tn\ÍgQS
con continuas petlciories. Es el triunfo que algunas veces, 
no todas, se otorga a la perseverancia. Por R. C. de ¡g. 
de mayo de I 553 fué nombrado Cosmóg'r'áfo de la Casa 
de la Confrataci6n con 10.000 matavedís de salario al año. 
Se toma corno fundamento para el nombramiento, además. 
de su suficiencia y habilidad, el de haber servido en los 
exámenes de pilotos y maestres, que se veriñcarcm en la. 
'Casa de la Contratadon desde el año 1554. No perdió, pues,. 
el tiempo, con las informaciones qué a su instancia se ve
rificaron. (294) El 30 de filayo p�est6 el �orrespondiertte ju� 
ramento y tornó posesión de su cargo. 

Fué esta una familia dedicada ·por entero al estudio
. de la Cosmografía y a la fábrica de cartas e instrumentos 

{29,1) Véase nota z¡rr a este capijulo. Tomo LV, fichas 973, 97.f,, 97T 
y 1030, 

{294) Véase nota 42 al capítulo V. 
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�ra la 1: n ."· ("ir',n. Fueron C:.Oin16grafos el p�4r�, los h.i
Jm, y ha&ta una nieta.. .Así, cuando se ve S:thcho Gutiérrez 
en la necesidad de ausentarse de Sevilla y marchar a ta 
Oor� • .P•fª ocupa:rse de un )�LiLu, deja, pata que sirva su 
oficio de Co mógtafo a su hija. No se mostró conforme 
con tisto la Casa de la Omt.t.aiadón, EJ.uo se n$g6 a pagatte 
el StaliJrio, durante su auscmaia. no obstante no haber de
j: rl ·i el targo a'bandonado. &clamaría indudablemente 3¾lrt-
cho Gutiérrez cua-ndo por R. C. dtt 4 de Juli� de I 566. 
se mandó se le pagara el salario coirespontlhmt�, durante 
e1 tiempo que ha estado o estuviere en la Cot-tt, (ags) 

¿ Qué pleito era éste? Dada la f eéha de la R. C: débió 
stff el. que sostuvo con Alonso de Chaves, Piloto M�yor, el 
bachiller Ger6nintode Chaves, Catedrático de Cosm6'gtafül., 
y ton Juan Canefas y A1ónso Pérez, sobre si su p�dTli irnáh 
debía pasar a la Casa de la Cotttratación. Este f'Ué el ástthto 
principal; peri'.) Sancho Gutlérrez planteó dog í'IÍás : uno, 
que se le diera una de las llaves del arca de los sellos pa:ra 
sellar los inst'rtrtnerttos de la navegación; y el otro, que 
lo� instrumtint<os ,que él fabticaba no fueran examinados 
por <tl!os, pott ser sus enettiigos. Füé un pleito iatgo y ener 
jo50, Uhá confesión de drocar de pasiones entre div�'rsos 
niiMnbros d'e la CTb.sa de la Conttatación. Una mahif esta
ción del c�ráctei dur-b y i!ntero de Sancho Guti�trez, (}'Ue 
ante la suerte adversa, parece dar la sen5aci6n de que su 
ánimo décae y se ent�ga, para volver después a 1a carga, 
con nuevos br{ os. IFádlemnte putiieta esto estimarse come) 
ter-quedad. Yo creo -que Sancho Gutiérrez no fué un hom.t 

bre terco, sino un hombre de voluntad. 
I:.;f ftnpdrtatiti� del pteHó se deduce de un Memorial de 

Ger6nimo de Chaves que hemos pubticl:!.do con el número 

(.295) A. de I. Indiferente General. Libro XVI, fol. 3.2 a 3.2 v.•, 
sig. 1�67. 

•
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14, en la pai;te documental de la segunda parte de la pti• 
mera edición de esta obra. En él se dice que en Sevilla fa
lleció un maestro de hacer cartas y los instrumentos para 
la l'.lijyegadón y que dejó una piedra imán, la cual es la 
nwjQf que ho,y día sabemos haber en la cristiandad, ha
biendo pleito entre sus herederos, y para evitar que se 
pi!'!rda, sería conveniente se torne, se les pague lo que se 
j�gare valer y se deposite en la Casa de la Contratación 
para cornún utilidad de todos los navegantes. ,Más dice. De 
faltar esta pi.edra no hay otra con que se puedan bien hacer 
las agujas, ¡:>0r cuyo motivo habría que traer otra de otros 
r�9s, lo cual sería da.ño e inconveniente. Tres cosas afir
ma Cbaves ; que la piedra imán es de excelentes condicio
nes; q\le hay p,eito& entre los herederos y que debe ser de
positada en la Casa de la Contratación. La segunda afir
m¡i.c;ón. es dei;ta; la prh11era y tercera, motivaron el pleito 
de que nos v.amos a ocupar, lo más someramente que 
pQda�. 

Juan Canelas y Alonso Pérez, en nombre -de los maes
tres y piloto� de la carrera de Indias, piden que la piedra 
imán de Sancho Gutiértez, que fué de su padi:e Diego Gu· 
ti�rf!z, con lo que se tocan todas las agujas que hacen la 
:Qayegación y se �han las que se traen en e.a.da viaje, y 
todas las qut: nuevamente se hacen, se traiga y deposite en 
la Casa de la Contratación, 

Se mostraron los Jueces Oficiales de acuerdo con la 
Pt:iición, y� que por auto de 24 de mayo de I 563, orde
naron que la pi�ara fuese llevada per&00alrnente por Sancho 
Gutiérrez a la Casa de la Coritr�ta.ciÓJl. 

Sancho Gutiérrez manif está que con dicha pi�r.a ejer
cía su oficio y gana�.a el sustento parq. su mujer y sus hi
jos, y que si había alguna provisión ordenando que entre
gara la piedr.a

1 
se le diera traslado de la misma; además su

.plicó se revocase el auto, ordenándole entregara la piedra. 
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Intervino de superioridad, y con buen criterio, por cier
to. Por R. C. dada en Monzón a I 5 de septiembre de 1563 
.se ordenó que <lurante el pleito no fnera tnolestado Sancho 
Gutiérre.z por la piedra 1mán, dando fianza, ante la Casa, 
.de dos mil ducados, y que la. tenga en su podC'I' de mani
fi�sto, y que no la pueda transportar ni enajenar so pena 
.de mil ducados. Se a�gmaba de esta forma que la piedra 
no saliera de España. 

La piedra imán íué de Diego Gutierrez. Este, como 
.-sal:}emos, estaba. casado con Isabel Fernández. Tuvo tres 
hijos varones, Sancho Gutiérrez1 I!)iegi} y Luis. Este, como 
los dos anteriores; también se aedieó al oficio de Cosmó
_graío. Cuando se concertó el matrimonio de Sancho C'..-u
.iiérrez con María Roldán, hija de V·itente Roldán, sus pa· 
dres le hicieron donación de diversos biene�, como un es• 
.clavo i:mdio, un caballo, un jarro de plata, un salero tam
bién de plata, y de la piedra imán. Como ésta era de 
gran valor, se quedaba ·el Luis sin legítima,. por lo cual se 
_planteó el pi-cito .entre ambos. Para evitar su continuación 
llegaron a la siguifflm. transacoi&n: Luis se mostraba con
forme con la donación; que la piedra imán continuara en 
!l)Oder de Sancho Gutiérrcz1 pudi,mdola utilizar Luis, como 
.también sus herederos si se dedicaban al arte de la Cos
mografía,,. y que cuando Sancho Gutiérrez tuviera necesi
.dad de ausentarse de Sevilla, dejara la piedra imán en po
.der de su mujer o de otra persona, para que pudiera ser 
utilizada por Luis o sus herederos. 

Conforme a la R. C. 4idkada, Sancho Gutérrcz pres .. 
1ó la fianza que en ella se marcaba, siendo fiador Pedro Af
.Yarez, vecino de Sevilla, en la talled6n de Santa María 
Magdalena. En 26 de agostó de 1563\ los señor€ts del Cón
:S.ejo de J.ndias, acotdaron se mandara. nédula, concebida en 
fos mismos términos que la anterior, para que durante el 
;Pleito rio le prendah ni molesten dando fianzas de mil du• 
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cadQs. El L·on!- jo de Jndias, con fecha �7 de enero de 1564,. 
vnwió a insistir sohr� su auto de 26 de agosto de 1563, y 
.�dem¡µ; solidtó de la .Casa infonine smbre los siguientes ex
tremos: si s.ería ii:Ollvehttmte sacar la piedra imán de po
<.ler de Siancho G\ltiérre1'1 guardánd©la en un arca de la Ca

sa y dañQ que p11�ra recibi11 por ello, para lo cual se debe 
prfcisar o calculflr lo que gana en un año por ella ; si se 
debe quedar en su poder para que siga usando de ella, como 
hasta alwn, y si S!etía bien que, para tocar las agujas tí 
otrQs inst;rurnmto�, se hicietan juntas en la Casa de Pilo
�. maestres y Sancho Gutiérrf:IZ, 

Hasta aquí las cosas maJcharon bien para Sancho Gu
tiértl"t;Z. Mas pronto iban a variatt debido a la nueva orde,, 
nadÓll de 25 de febrero de I 565, de la que nos ocupare
mos en el capítulo d�dicado a cartas e instrumentos para 
la. ,n.ayega,ción, por la que se mandaba taxativamente que 
la p"edra imán estuviera en la <;::asa, pagándole a Sancho 
Gutiérrez lo que valiera. 

Y: así. pisando ya terreno firtne, el 12 de mayo de 1 s65 
el Teisorero de la Casa don Juan Gutiérn;z Tel10, mandó

se notificara a Sancho Gutiérrez que no vendiera ninguna. 
carta ni instrumento sin que antes esté .examinado por los 
vi&itadúres y que todos los lunes y viern<ts, en las tardes;
asistiera a la Casa para que cebara las agujas que se visi
taran so pena de 10.000 marav.edís y sesenta días de pr-i� 
sión si no lo hiciera. 

Este auto de l2 de Mayo de 1565, plant(faba otra� 
cuestiones, además de la couespondiente a la piedra imán. ; 
la relativa a la venta de sus instrumentos y cartas y a la 
t�nencia di:: una de las llawes del arca de los sellos, que 
Sancho Gutierre�, como medida defensiva. introdujo en ef 
prpblerna. Asit impugna a Juan Canelas y Alonso Pérez: 
Ceni,zQ, que no ptlf{Íe,n ser visitadores, pues este cargo co
r11eJ;ponde a Cosmógwafós, y porque además, son sus ene-
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migos. Qu.e los s�llos qm se han de poner a las cartas e 
i�trumenti»s, se guardan en un arca, de la que tiene una 
lla-ve el Piloto M�yQr y otra el f:;-0sm6g11afo memos antiguo. 
Q'ue los Cos�ógra,\Q� de la ciudad que hicieran cartas e 
instrumentos no los puedeu vtmder sfo que primeYo sean 
sellados para lo cual se junt�n t-odo, en la Ca&a de la Con .. 
tratadón los L,uocs de$de las dos a las cinco de la tarde. 
Todo esto de acuerdo con la Ordenanza 141. En cuanto a 
lltva.r la piedra imán a la Gasa los días que se le ha sct
ií,,ll.').do, que se ha dado el auto sin oirle, que ticn� prm;i .. 
,c¡ión real par.a tenerla en su ¡>Qder y que ha dado la film'
,za que se le señaló. Que si a\guna persona quier� cebar la 
aguja, así lo pará, con tal que le pague su traba.jo y en su 
casa y que no se le puede ®mpeler a llevarla a la Casa ni 
hacerlo de balde, pues ninguno es obligado a _trabajar paTa 
otro a su costa. Por úliimo pidió en el escrito se revocara 
.el auto. 

La situación para Sat1cho Gutiérrez era clara í había 
dado la fian� para potler continuar teniendo en su poder 
la pie\:lr� imán ¡/ ésta. no se le había coJ11prado, de acuerdo 
con la nueva 9r<f e�i6n, pero no se dió cuenta, de que 
faltaba a un .auto y de que el lkvar la piedra imán a la 
Casa no &\gnifi�aba. que hiciera dejación de su derecho de 
propi�dad ni que d�iara de utilitarla. en su casa los días 
restantes y que en el misn10, no se ha.da reíercti,.da- a que 
l..q pagaran o no sus servi.oios. Esto es, el contenido del 
auto, era de una habilidad jur.ídita. extraordinaria. No 
comp,rendió que lo lanzaban a la rebeldía, para que con el 
CijStigo de ésta qqebrar su voluntad. Olvidó por otra pa,t?te, 
que sus 1t4ern\gos, pudieran tenderle una añ�aza. para 
conseguit este mismo resultado. 

Había pr!iparadí'\ una flota para salir y varios pilotos 
de ella 9ije:ton que no se podían cehar las agujas porque 
Sancho Gutiétrez, se negaba a entreg�r la piedra, La. acu-
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sacion tenía bastant� gravedad: Su actitud produda per
juicios a la flota que iba a pllrtir. No tardó la Casa en 
responder a la denuncia. Por auto de 21 de M;iyo tle 1565, 
resolvió, se ordenara a Saticho. Gutiérrci de acuerdo con 
nuevo orden que había sobre esta materia, que antes de' 
partir la flota se presentara en la Casa con la piedra por 
lo que se le pagaria lo que justamente le perteneciere, só 
pena de 10.000 .maravedís, con apercibimiento de que sería 
puesto en prisi�n si no lo hiciere. Se procuró notificarle 
el auto pero no lo encontraron en su casa. Tomó el camino 
equivocado por el que le empujaron sus enemigos, teniendo· 
en cuenta la entereza de su caráctet. Y bien pronto se 
pudo dar cuenta de su �quivocaclón: dió con sus huesos 
en la cárcel de la Casa y le estuvierón de pilo en el cepo, 
con meqospre_cio a los servicios que había prestado y a su 
p-ersona. Sus enemigos paretían habetse salido con la st'lya; 
su voluntad se tambaleó. Pero también se equivocartm; en: 
un principio pudo rnás él cepo que todos los autos de los 
Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación, pero pasa
do el dolor físico y el moral de la v�jación que había su
frido, no tardaría en ivoiver a la carga. Pidió que aiguierr 
de la Casa fuera con él a doride tertía la 'J?iedra y que la 
tr.aei-ia todas las veces que se le :mandara, pero también: 
pidió se le pagara por ello lo que fuera Justo. Las moles
tias del cepo se le iban ya pasando. 

Entregada la piedra, que por todo lo expuesto ha aJ:.. 
canzado categoría de histórica1 solicitó ser puesto en li
bertad; pero se le exigió que asistiera a la Casa con la pie
dra, so pena de 50.000 maravedís, la mitad para la Cáma-

ra y la otra mitad, para las obras y gastos de la C.tsa. 
Cumplió Sancho Gutiérrez lo que se le había -ex:igidc, asis
tiendo todós los días a la Casa, cuatro horas por la ma
ñana y tres por la tarde. Volvió a solicitar se le pagara su 
trabajo. Pero tnis hizo Sancho Gtttiérrez. Puso una vez. 
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más de manifiesto que no era hombre de los que f ácilmen
te se �partan del camino amprendido y que si callan ante 
lo que consideran una injustibia, no es para olvidarla, sino 
para ac;usarla, llegado el momento propicio. Manifestó que 
había dado la fianza oorcespondiente y que a pesar de la 
:r,tovisi6n real que esto mandaba, h.abía sido molestado y 
preso y que aunque iba todos los días a la Caia, nada se le 
había dado por elk>. Es la parte acusativa del escrito. En 
la otra ¡jarte, suplicaba se cumpliera la provisión real, que 
pudiera continar cebando las agujas en su casa y que se 
pagara su trabajo. Acusa, el atropello y la injusticia, y sos• 
titne sus posiciones. Era todo un carácter, Sancho Gu ... 
tiérrez. 

En la cuestión planteada intervino otro elemento, y de 
gran importancia por su p�stigio y por su poder. El 13 
de Agosto de 1563, presentaron escrito los pilotos en nom
bre de la Universidad de Mare�ntes, en el .que acusan a 
Sancho Gutiérrez de haber dejado de asistir con b. piedra 
imán a la Casa, por lo que debe ser obligado a ello, para 
que por ella se ceben las agujas, ya que quitárselas a una 
nao, es como quitarle a un hombre los ojos. Días más tar
de, el 20, µr11sentan otro escrito, en el que dicen que hace 
dos meses andan tras Sancho Gutiérrez para que les cebe 
las agujlts, sin haberlo conseguido. El día 21 se le manda 
que al día siguiente comparezca en la Casa pa!ll cebar las 
agujas so pena de diez ducados. Contesta Sancho Gutié
rrez que es agrav'io obligarle a llevar la piedra a la Cas.a1 

y que además es peligroso, pues, al salir de su casa, por 
codicia, se la pueden quitar e incluso matarle. Se mandó 
por la Casa que cumpliera con lo que se lcr había ordena
do y que pudiera llevar cuatro reales por cada aguja vieja. 
que cebare. F-0r auto de 5 de Octubre de 1565.· se resol
vid, se pagara a Sancho Gutiértez, por el cebado de las 
agujas de la armada de Juan de las Roelas diez ducado& 
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de los ma.rave-4iis que se habían cobrado de la avería.

No c0t1t�nto con ir triunfando en sus prop6$itos, mez

cló con la cuestión de ·1a piedr� la de las cartas e instru

�ntos que él hada, recusando por estrito dt 31 de octu

bre de 1565, a los que los teaían qua sellar, Juan dantlas,

Alonso Pérez Ceniz1¡¡, Alonso de G:haves y Gerónimo de

Cha.ves, porque l(t tienen odio y e'nemistad y se niegan a

�l)ár�los. Sus �nemigns, pres�ntán a su vez otro escrito,

en el que indican, que como se .quiere marchar a la Corte,

se le obligue a que dejl;l la piedra imán en fa Casa para

qae se puada utili:tar. Entre estos se encuentra su propio 

hertnano Luis. que le denuncia por no asistir a la: (:asa

los Lunes y Viernes, como se le ha mandado, y que se

le mande prender de no hacerlo, Por auto de 24 de no

viembre de 1565, se la mandó que llevase la piedra a la

Casa los días que le estaban señalado.

Se le notificó �ste auto, con fecha. 28-, y Sancho Gu•

tiérrez, :no solo pidió la revocáti'ón del mismo, sino que so

licitó información, en el sentido, de las siguientes pregun

tas. Si conocen a Sancho Gutiérru, Juan Canclás, Alonso

Pérez y Alonso y Gerónimo de Cha ves. Si ¡;¡aben que Juan

Canelas y Alonso Pérez Cenizo con otros maestros y pi•

lotos le traen pleito para que traiga. la pidera, imán. Si sa

ben que Gerónimo y Alonso de Ghaves han tenido y tie•

nen oohmigo muchos pleitos y hemos reñido muchas veces.

Si saben que todos ellos, Canelas, Pérez y los dos Chaves,

han publitado que no me sellarán ningún instrumento si

110 traigo la piédra imán.

Los testigos desde luego, contestaron afirmativamen-

te a las preguntas por lo cual no las indicamos. No obs

tante, conviene hacer resaltar la de Francisco de San Mar

tín, porter() de la Casa, que declaró haber visllo a los Cha

ves tener diferencias con Sancho Gutiérrez sobre la piedra

itti!in, y que cuando han estado los tres en los exámenes
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de pilotos y maestTes, no se han hablado y más añadió, 
que no se hablan. 

Juan de la Peña en nombre de Sancho Gutiérrez pre
-sentó escrito de apelación ante el Consejo de Indias. Como 

· hace uso de los mismos t!.rgumentos ya utilizados pór San
cho Gutiérrez, sólo indicaremos aquellos qu·e puedan ofre-'
cer alguna novedad. Así; que le quit:1r-0n la Uave del arca
de los sellos que le prbhibi,eton que fuese examinadot de
1o6 instrumentos de otros., que al ordenátle los jueces de
la Cása que lleve la piedra imán a la misma, no se -pueden
fundar en el bien público, pues no otulta ni ha otultado la
piedra oi ha negado a nadie el uso ae allá, pretendiendo
tan solo recibir la ganam::ia que le rorr.esponde1 que se le
deben pagar los salarios de más de 60 días que se ottip6
en c�bar las agujas de las Armadas de Pedro de las Roe
las y Don Cristóbal de Erasso a razón de d©s ducados por
cada día, que se le dé la llave; que no exan1ineh sus car
tas los ihdfoados, q'llle las tachm de defectuosas estando
muy acabadas y que no se le impida que examine los -in�
trumentos que le traigan de otras partes. La apelación fué
presentada ante e? Consejo el 13 marzo 1566. El 6 de julio
de 1566 por auto del Consej,. de Indias, se resolvió que
Sancho Gutiérrez se hallase en los exámenes que se hide•
ren en la C.asa de la Contratación de los instrumentos y
cartas de marear, que se le entregue la llave del arca de
los sellos por ser el Cosmógrafo menos antiguo, que todas
las agujas que hubiere de tocar y cebar ld haga en su casa
y posada, sin que sea compefido a ir para estos fines a la
Casa de la Contfataci6n, que se hag¡t liquidación de lo que
se le debe pagar por su trabajo antes y después del auto
de los Jueces de la ca·sa por el que se mandó se le paga
ran cuatro reales por el mismo, que se le devuelvan las dos
cartas de marear que le fueron tomadas y que se haga in
formación sobre la recusación, para que si resulta ser fun-

n (56) 
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d;µj.a, se nombren otra$ persooas ,que l!Kaminen sus instru .. 
mentos. 

Notifio�o eate �to a las P41rtes el 10 de Ju'Lio da 1566 
�r d-e Zár.ate en Uómbre de loe pilotx::is y maestres su
p¡¡�,ó &U revocación. En IS de Julio del mismo a:iío, et · 
Consejo de Indiia,I), confi,rmó d auto en grado de revista. (�) 

Y.a sabettnos cómo foé nombrado Catedrático de Gos 
IPOgrafía con focha 2 S de Mayo de I 569 (.a97) y lo que le 
sucedió. Con rfedii 24 de En�m de 1575 pÍ<fu se le aumem� 
te el pala.riQ. � que étte. es poco y tiehe mucho tmbaj0, 
por. s@lo haber en Se-villa ooa Cosntógrafos y emcontrarse
Awnso de Chaves muy ...,iJe · "· (%JaJ En 2 de Dociembre 
de z579 manifiesta «q.ue con el salario de 10.000 maravedís 
su.,fr.e mucha. .ni:eesidad, pues itiettt mttger e hij� y solicita 
se lt .a,umente el mi:stno o se te conceda alguna ayuda, de 
E¡O.St� como 3.\1�1� pa1'a casar a sus hijos. Un Lunes y de 
enern de I 5801 vuelve a iuplicitr se le aumente el salario 
e iw;iste en lo wtl fcmsátliicnto de 5tts iln¡i,jas. (aw) En 13 de 
j� de J. , r , dice que en tocw el tiempo que i:stá prestan
do set;vki�, no se le ha hecho merced ni dado ayuda � 
oosta y que estando mny viejo y teniendo cinco hijas por 
callar, �lilplit:a se le dé alguria ayuda de costa,. {30.0) Pasó 
un ,w.es 1� de esta pmitim y Sllncho Guíiéi:-rez entm� 
su .i.Jma a Dios; s-cfilo la imliterte quebró su vohntad. Ocurrió 
es.te liteiclw el •13 dct agoflto del año d� a: 580. (,.11>1) 

El otro hijo de Ii>rego Gutiémez, fué D-iego Gutiérre2, 
�ue poc R.. •. d� 22 de octubre de [554; fué nombrado 

· (,i�) ,A. de L Aud'6Il<:ia. de: la C91,t¡:�ta,Gi,-óp, ,Sa,n.ch.o �tifl('rez c011 lot
Maestres y Pilotos sobre la pteél'ra imán, '!iig. 792. 

(2�71) V:6ase ®ta ,3 al eupít� V, 
{�8) \ de L !ndiferente �er;,,J.. R�¡;tro de p�tici� :JI ��� 

Aofi 1�7�. fóts. 15 v." a 115, sig. 10'85. 
(at<J) A. dt 'll Indiferente Glllle/lial, Libro de Ptrlillh>heí al Con•t,jl). 

Ají¡o ¡po, fol. 16 y,• s!i, �087. 
(3'éo) '1iéase nota 49 al capítulo V. 
t3ro) • lle ir. Gontalluría, slg. 0...f•S 1 / • 
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��$ro.Qgr�f,o, por falh:cimiento de su padre y con el mismo 
tia.la.rio de 6.000 maravedís que éste gpfah�,, haciéndose 
constar en la misma que las cartas de marear e instrumen
to.s para la ,i;i.aveg:¡¡.cipn qu� hiciese, fueran apyol:i�qos y se
lla<los per los Cosm6grpfos p¡¡.ra que pudh;ra� utilizar
��- (3o2> Habiendo sq)¡ir;itap.,o, Bºdtr tomar p�rte en el Tri�
bunal exammador de pilotos y maestres como su hermanp, 
por R. e� de 7 de abril de 15<;íp se .pi¡<li{> informe a la Cas� 
sobre .ello. bo3) 

Estudiando ei¡tos nombramientos puede deducirse q4e 
no había una norma :fi.ja en el prócedirwetjl¡�� seguido pira 
la >r i t · 1 del cHgP, Sabemos que Sancho Gutiérrez se

�e.ti6 a un ex..m-ien, pero éste sólo le sirvió p¡¡.ra que le 
consintieran hacer los trabajos de Cosmógral{¡;¡, Su nom
hrami.ento de C 11 ·¡g·" · o de la Casa de la Cantra.tación 
ts de época bastante 1>0�terinr. f¡iay otro C,¡lSO, .el de Geró
nüno de CbaYes. Alcmso de Cha.v.es elevó Ptt�ci� a la su
p , 1ri ' en la que manifestó que su l)jjq Gerónimo de 
Cha"7es se v.enía. Ofl.lP�º en apren�r d arte de la Cus:
wggrafia, y que era ya buen CQsqióg��\Ó Y, gue ha.cía todos 
los ir.strumeotos p�r.ai la. t:l�v�gación, por todo lo CJ.J.al, su
pli�p al mismo ti m¡i ,, se le mandase examinar y si r�p\
taha háb.il y $WCiente se le diera licencia M'l"a, usar el arte 
de la Cosmogf,tRI} . hacu todo¡¡ los instrumento·s a elfa. 
nece.sarit¡)s y '1sistir a los exámenes de pi'°tQp y a las juntas 
ql,\e se sue.Len hacer para ocuparse de estos asuntos. Fué 
debi4amente atendida la p�ti�.i9n de Alonso de Chayep, 
1,lµ�?to que p�r R. C. dada en Madrid a 14 de. j.'r'J,iq de 15¡49� 
r.Jrig�d� a Seba&tián ��l;>oto, P.iloto Maypr de la Ca¡a de la 
Co.nt a ación, se mandó que todos junUWlepte e.x;wJ.inas.en 
al indicado en el Arte de la Cosrnograf ía. Es_to es, que 

(302) Véase nota 274' a este vaRíw!o, fol. 9E v¡.q 

(9113} dct l. l11<$ft!�nt;e �eral. Lihro r;¡, ful. r 39 v,i, a i40, 

1ignatura 1946, 
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:Afünfü de Chaves, solicitó que su hij I fúéra 'exariiin'atio. 
,2 Es que acaso era éste el procedimi.eMl:J ordinatio y normal 
para cohseguír en buena li'd ser n6mbrado Cosimó'gfafo? 
¿O es que A1onso de Chaves, no pucfie'ndo p'resentil.r una 
bója d'e métitos y servicios de' su hi'jo, tómprendió que el 
únko m�dió para justificar su habilidad y suficiencia era el 
examen ? Pregüb.tas que quedan sin contestar porgue atrt�s 
de hacer una afi'rmación categ6dca., hecesitamos la ptueoa 
documental fehaciente. Se verificó el examen, dHiron lbs 
cóitlponentes del Tribtlnal su parecer s6b're' su habilidad y 
suficiencia y pú'l' R. e: tia.da en Sevilla en 29 de rio'Viehi
ñre de 1541 se le áutoriz6 para que püaiera usar el Oficio 
de Cósmógrafo y hacer cartas e instrumentos para la: na
vegkiéin. (Jb4-) 

Estbll son dos casos, pero en el hómbramiento de f bs 
otros Cósm6g1ra:fo!; no he'I11os encóhtrado antecedentes que 
demuestren que ttiviéron necesidad oe Hacer examen a gunn 

Es rtiás; con fecha posterior, se li�ten otros rionilírá
mientbs de C6si:nó�ti.fcis, Y' tampoco hetnbs encontrado datos 
-que prt!éf>en 'tuvie'fon necesidad de sotnetérse a examen. 
Así, e1 2 de marzo de 1573 es �ombfado el titenciado 
T�uiz, (l:fo5l y más tatde lo füeroh Rodrigo Zámora.no y 
}?,otnihgb de Víllarroel. Por cierto, éste último Hté noni
Utádo por táUecimiento de San'cho Gutiérrez. 

Lá iusencia de Villári-oél, que en su debido l'u�r es:. 
tudia,-eltio.s; pfarife'ó otra vez el probletpa de la pr ,.¡,.; · n 
oél cargo. Se ehcóntraba �1: aque,1os días en Sevilla Ge'r'6-'
iiimo Martínez o Mártín de PracHllo, o simpl�rnente 'Get6L 
hirito de Pr:tdíllo, que de tocias estas formas aparece en ios 
tlocilinentos, el ti:ial se dirigió al Cottsejo de Indias, rrt�i-

(304) A. de I. Indiferente General. Libro 8, fol. 204 a 205, sig. 19'3. 
(305) Véase nota' 45 al capíNli> V. 
fao'li) A!. de r. Libro de 7 tle julio de ts� a 15 de marzo de 1599, 

folio 100 v.• a 101. sig. 1952. 
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festando qm: don I J111i11g- , ViUarroel se había marchado a 
Rucdeos y que convwía se proveyese el Oficio de Casmó
g:-; fo, Pera no se füúita a esto; dijo, además que se debía 
P,1;9vet:f mediante OPQ�iciqp. y que si se mandase que así se 
prl?ve_r�a, que él se 9P,Oll�rfa desde \Qego. Es decir, que 
estaba djsp.t,t�s�o a hacer las opo�itj9i¡i,e,s. La petictón de 
Martíri de Pradillo no debe estimarse en cl sentido de que 
el trámite pe i,_J pru;a ser nombrado q�mqgr,afa f1.1era eI 
de la. opql!idqn. .sino que el único P,roce<Jimj�q p�r1- qu� 
él l),Udier.a c_on�e;g,µ;lo era el de la oposici411r, Había proi:u¡ 
ra.dó antes ser n9Jl'\J;>,{adq, y nada había CO!} �guido. Veamos 
el asunto. Martín de fr.a4illo, natural de {\y�QW, vivía 
en rSwilla,, epn su rpv.jµ e hijo� en el bardo de T--riflJ;l¡i,. 

y había tomado par�fr, como Piloto y, Contramaestre, en 
muchas exped�cipne.� a las Indias. Si heroos de creer en lo;; 
��gps qt1¡e d.eclar,a,r,()ll en una información ::L su insta1;1cia 
v�ificada, f.ué mitY qperto en las cosa¡; del mar . · .conoci� 
tQ®!f 1los ob:;tá.culos de la carrera de las Indias. Habla sido 
examin4rlo de pHP.t;� ante Tribunal compe�ente, Y, desp\lé� 
lo fu.é por P.edro A�brosio Ondariz, que informó favora
blemente acer�a de su habilidad y suficiencia. Fabricaba 
cartas e instr:umentos para la �-:;i.yega.c¡iqn,. Uno de los tes
tigos que declara en la inforrpacié¡n, Juan Gayón,; tambiéQ 
natural de y:"\11 , , y que vivía en una 'Pl?s¡i.da de la calle 
Galer-q. (S�v�Ut\), dice -qut debe haber más de un Cosmó
gr�f q, con .el fin .de que sean más módicos los p.p:,1rio� de 
los instrumento$ par� la navegaci�n, pues pqr falta .d� gt¡n
tes gu� lo hag,.ui están ml.U" caros ; a:,íi un astrolabio vale 
cimuenta reales ; una agµja dos ducados ¡ valí.a antes q. ó I 5 
11taU:!i; una �arta. ocho, -<htcados, v.alía antes 5 á 6 ducados. 
Debemos hacer constar que también Rodrigo Zamorano 
declaró fa.v-orableménte a qae hrtbieta 111ás de un Cosmó
grafo, y la misma Casa de la Contratación, ateniéndose a 
la tt!aJidad, en cümplithierfto de una prbvisión del Real 
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Consejd de· Indias de 19 de diciembré de 1592, itiform6 que 
en ella solía háber más de un Cosmtigr'afo, cotno lo prueba; 
que lo fueran al mismo tiernpd, Sancho Gutiéh'ez y Diegd 
Cutíétrei

1 
su hertnaiio. .k pesai:;- de todo estó, no ptldo ser 

.nbmbradó CósmógHtfo. !n'dudab!emente no -veía más ca
ittlno que el de 1a oposicion, y por eso supHtó que rtledlattte 
dla se pttweyera el Oficio. (�ó7) 

El mieftlbto del Cons�j<'i d:e Iñdlis Lé'desma, en tarta 
de 26' de ottul:H-� �e 1596 t,_;�) a:l F'resi<h!hte 'de la Cas� de 
1a Có'ntta:tá'.tfón de Sevilla, a1 d:iHe cuehta del éstrfo::1 y fJ'ró
pu'éstá tle Marlínez de PracHltd, le ptegutrta sobte 1a ausen
ci'a: de Víltatróel y �i Hay tiecehldád de proveer el cargo dt> 
Cósth6gnl.'f o y, en el caso que tdrtvettga, si seríi bien se 
proveyera. por (}pósi'éióh, fecofuéiidándffl� ál hiistno tiémpo 
q_tte antes de tontestar dando su ¡:mreeer, �!\tuche ta opirrl8H 
st:1bie este extremo del Cosm6�rá:fb Máyor Andrés Gjirefa 
de eéspedes; que por aqtt�os' días se eticdfittabli.• en Sevill�. 

No dió de momento resultadb la ¡rropuesta de Marti• 
11ez de Pradlllo y la carta del S�ctetario Ledestttá, pet<I 
todo da a entender <!}tte en -el Cdt'raéjb de Intliás se estudiaba 
él asuhto con de'tenitniento _ é:ahnti, para dar una ordéh�:-
dón definitiva al nombrarniénto tle (Cost116grafo de la Cá5a 
de li Contratación de Sevilfü.. 

El mistno Martírtez de Pradillo. solitit6 después se le 
l1iciese merced del cargo de Co�thógtafo, que estaba Vl:l• 
cante por la ausentiá de Villartoéi, manifestando que eta 
,;ecino de SeviUa, que hacía cartas e instrumehtbs pata la 
rl:ivegici6'l'l. que usabah lo's Pilotbs y Maestres desde hada 
más de diet 'afios y que adert1á� era entendido en Maten,ft. .. 
tk�s. Por R. C. dada en San Lbrenzo a 26 de �!tostó de 

(JO:� A. d� l. Real Armada, };'¡,.peles pertl!Re,cient� al buen gobiet
no de las .A.rma<las y servicios de al,gunos empleados en e1las. Anos I s6t 
á 16b9, slg. ll-�-1/16. 

fooS!) ,A. de J. Co11tn1tac;ión. Re;ile!> Cédulas d�de 1590 a 1599, si, 
natura 5015_ 
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159S :iué nombrado Cosmógr.aío pitta ocupar la vacante 
_pt•�itla por la aus1tma. de Villarroel, pero en la misma 
se haae indicación a la buena relación q� ha hflel\o de su 
habilidad )' suficicmcia. Es decir, que antes de nombrarlo 
..q��art asegurarse si efe1ttiivarnente era o no capaz pata 
.6�emp�oor el cargo. lndudableroonte, a pesat de lbs afios 
.transcurrido pesaba en la conciencia de los señores dél C<>ft-' 
.scjo d� Indias, juntamfflte con la carta del de LedeMna, el 
pll1'wet de Oia-v"5, expuest9 en el dOCUrtlePltO núm. 14 de 
la �gttQda pairt.e � lai piimera edición de esta bbti¼. Dijo 
Ch.o,cs: t• Asimi$mo a.viso a �cstl'a, Alteza, y le stiplieo que 
advierta m111cho en el pr.oveer de los otidos de tosmógra-fos. 
, se haga g11mde ex.lmen sobre ellos y vuest11a Meza kaga 
.metiedes por la vía que se ha servido y no dt títulos de 
�mógrdós ai hombruts �imples y que apenas saben leer 
.romanee porque tts dar ocasiJd>n a que eualquiera simp� pre
tenda oficio demás de la. murmm1tti6n que causa en los qtte 
algo entiendm". Pero aún ha,. más en esta R. C. que co
nobora lo que he afirmado; se la nombra poi- d$ años, 
mieniras tam.w otra cosa s;e provee y para. qut con mas 
.mtpaiencla s<t na r se conozca su habilidad y capá-ciclad. 
Esto es, se le S(OO']J!ete a dos años de prntba autcs, de con
fumarle en el tal'go. Id� que advertir qtre MÍ se hkierQrt 
nombrami<mtos para otr©S oficios antes de que se proveye
ran mediante ópG1Sici6n De ·tlolllios :modos marcan una etapa 
que alllltllcian .el nuevo prooedimianto1 

Y� en eiecto, también pata la ptt>visiM del Oficio de 
Gosmógrafo de la Qasa de la Gontratadón se estableció el 
proredimiento de 1a opqsici6n. Falledó M�rtínez d� :Pta
dillo, y su sucesor en el Oñeio, Antonio Moreno, tuvo que 
haqer las opc¡sitiones, si bien �ay qut hacer eonstar qtte n<> 
tuvo contrincante; fué el único opositor. Así reza fa R. C. 
de 14 � febrero de 1.6ó7 nbmbrándoic Costnpgr'cl,fo de la 
Casa de la Contratación. 
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A partir de las oposiciones verificadas por Antonio 
:Mpr¡er¡o, tQdos los que en lo sucesivo aspiraron al Oficio 
de QQs�r.af p de la Casa de la Contratación tuvieron que 
someterse al trámite pnp,io de la oposición, para demostrar 
su habilidad y sufiaitncia. Triunfó el sistema de la oposi.
ción. CLarp que el sistema no es perfecto, pero es el que 
más se acerca a la justicia en sus determinaciones. En un 
terrenp ideal se pue<;ie admitir que sería lo más conveniente 
tiombrar, para <l-�l;lmpeñar cargos bé�icos, a los demostra
ran tener p�paración. �uñdente para eHo, sin necesidad de 
tenerse que someter a las oposiciones, en las cuales puede 
suceder que la memoria feliz triunfo sobre una prepallé\ci6n. 
sóliq.a, o que un desconocido triunfe de un conocido. Pero 
siempte que�arÍij por ver si el conocido lo era por méritos
pqsitiyQS o por: mérito$ que le habían atribuído los que por 
él tanto adulí:\dos, que se convirtieron a su vez en sus adu
ludores. ,y si el desconocido lo era por tener tanta oonfian-

za en sí mismo, que no ¡:r(tyÓ necesario el halago a los de .. 
más. Cuando se pn::scind� de este procedimiento como nor
ma, como los que valen menos, son más numerosos que los 
qut valen ivá$, crean un ambiente, 'en el cual s6lo pueden 
abrirse paso los que, renunciando a su propia valía, todo lo 
esperan del favor de los demás. En la práctica este sístema. 
siempre resultará más perjudicial que el dce las oposiciones,. 

inclu&o en el 'or:den social, porque ql!lita a la juventud la 
esperanza de ascender en la sociedad püi" su propio ivaler 
y de ppder triwúar en la. vida sin recurrir a la humillación 
de la adulacióo. Cteo que sólo en casos excepcionales. tra
tándose también de personas ex:cepciona1es en sus conoci
mi�ntos, p.roh¡wos en public�dones, se puede prescindi.r de 
la op95ici,ó:g, En r�sumen, :que me pare1:e muy bien, que 

(309) .A. de I. Con�¡i�ción. Libro de toma e4 nu:ón de los títulos y 
nombramientos 'de los provistos de la Casa de la Contratación desde 1579 
a 1615, sig. 5784. 



EL PlLOTO MAYOR 329 

trhmfara el criterio de la oposición pr \ ia p�m proveer e! 
Of.icio de Cosmógrafo, éomo triunfo para: pyoveer el de 
P.iloto .\ 1 • r y el de Catedrático de Co!!trlograf Íá, 

Talil. pronto cundió la noticia del fallccitniento de An .. 
tonio Moreno, fueron llegando petitiooés al Cénsejo de fo .. 
diás, par.a conseguir por graeia real �f nombramiértto de 
Cosmógrafo. Peno el Consejo tenia ya trazado su pláti. 
El Sec.retario dd mismo, don Fernando Ruiz de Contrer�s, 
con fenha I de agosto de 1ó3k$-; escribió al Presidente y Jue
ces Ofitiales -de la Casa de la Contratación dándole cuenta 
de las mencionadas -solicitudes, pero diciéndoles al mismo 
tiemgo que 1 1-i , ... n edictos en ias ciudadl!s de Sevilla ry Cá
diz para que las personas que se quisietan oponer al men
cionado Oficio acudieran a la Gasa de la Gónuatación, en 
donde tendrían lugar los correspondientes exámenes entre 
los Qpositorics, como se ha hec.ho otras veces. ¿ Cuáles fue:

wn estas veces? Indudablemente las que ya hemos indica
d�. por.que los demás fueron nombrados por gracia. reai, 
a menos que documentalmente se pr4eba lo contrario. (3io) 

Entre, los solici�te!'l del Ofñdo figuró Juan Herrera 
de Agt1Uar, vecino de SevHla. Alegab� para ello el estar 
sirviendo el OfidP a petic;Jq,n de la Universidad de Merea.n
tes y Pilotos de las Reales Armadas con apro,b4ción del 
Presidente y Jueces Oficial e:; de la Casa y haber despacha
do todos los instrumento que fueron necesarios, con entera 
satisfacción de los Pilotos y Maestres, por hallarlos ciertos. 

Cori fecha P<)sterior 'present6 otro estríto, en el cual 
sb1idt6 ser notribrado Cosin6gtafo en el ínterin que se nom
braba al propi�rio, y añadió en el mismo que se había 
opuestó a las oposiciones tón'vocadas para proveerlo, más 
una relación de sus méritos y ttabajos verificados en él 
mismo año de 163·4'. '.M!:thifestó, en éÍi!etó, que had1a tn�s-

(310) A. de l. Contratación. Ordenes de la vía reservaila; Reales 
Cédulas y cartas acordadas del Constjo. Año 1630 a �634, 11ig. 50120, 
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d� v:einte aí'it,s que fabricaba instrumentos para la navega
ei.ón con apro�aQón, de tedos los Pilotos, como constaba de 

sus misma$ �laration�s1 y que pflra el despacho de las 
tl�tas y g&�Ql1()S había realizado los siguientes trabajos; 
oQllo cartas de la <ks1tripciól): y navegacwtt de las Indias 
Qtcid,enW�s ¡ caarenta agujas de marear; doce ballestillas 
pera tomat la altura de- las estrellas ; a�más astrolabios, 
�Offlp�s y otro$ muchos adtrezos. Que pr'eSentaba a-demás 
laa d -;et ipciu 1t'.' siguientei: una descritxión de la :navega
qiÓfl �tT n ri rd ha.$ta tiétra dé Bacalla:ós; otra dcl ma� 
Medit�rtáneos ha•sta las lsla1 Canarias ; otra desde ol E�
\.ltéCho de M{lg!J.lanes a Filipinas, costa de Nueva E:spaña� 
ha¡¡ta tl Cabo Mffidacino; otra. desde el Cabo de Buena E, .. 

1oecanza httsta la India oriental ; otra desde el Cabo de Bue
na &perama al, Estrecho de Ma.gallehes; �ro desde la costa 
clt fa Florida hasta T�rtanova otros padrones de fo. mismo 
en puttto menor·; una d�tripciórt de las islas de Bartuvento 
Itas.ta el go.1fo de Nueva Espai'iá de puntt> grartdt; teniendo 
en tuenta muchas tela.dones de marineros ptát:tlcás- d� 
aqtlcTias costas; ofreció además un derrótero que estaba ha
ciettdo con sus desctipdo'l'res y señas de fíetras· mir:tdas pot" 
dlfetetites rumbos, y otras partichl'ares advetténcias, nece
tfarias ·tanto p:mt los pdicticos como para fos printipif',ntés; 
oireció además un cúadrante que tenía hecJlio, (�u) 

Su hij9 Marco Antonio de Herrera y Aguilar, cuando 
solicitó la Cátedra de ,Cp�mog)."q.fía, manifestó ¡:¡ue había 
temünado una carta de marear de la carrera y_ costa de 
las Indias. con la.! .cqrr�po11iJje»tes e�u;nie.qdas, em.pe�é\d;i 
por su pap,re, en .cuyo tr�béi.jo había invutido más de ocho 
añor,: qtle c.staru;l� en Madrid hl:ro a S. M. una descrjpciqn 
dd si� �e Ja F]9r� .Y que había dej,1d.Q e���po� mu-

(31n) Véase nota 5!1 al cap�lo V. 
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chm ittitrumentos que no puoo terminar a causa de su 
muerte. <a��> 

En 1641 vende a Francisco de Ruesm, Piloto Mayor, 
.divetsos instrumehtbs para nav¿g{tciórt p@t 1.�22 reales de 
pmtti. doble¡ que fndicaretno� cuando nos oeuptmos del 
tnisn!rd. <�aJ 

Se verificaroh las bposkiones y hubo su eorrespon-; 
dnfüte propuesta, pero no a favor de Hurera de Aguilar,, 
� de don Agrlstín Salvador de la Gal, Debemos advetir 
qtt se debiero» vctifican al mismo tiémpo; o casi al mismo 
timfpo, las de la Citedra dt C-osm<11gra.fíai Que respecto a 
éstas no conocemos o-ingtina apelación de la propuesta del 
Tribunal Y· sí respecto a las de CCMmógrafü. Aclaradón 
ésta que estimamos necesaria:, porque en la propuesta a faw 

vór de Salvador de la Cál no se dice éoncretamente que sea 
pa,ra el �rgo de Cosmógr.afo. Se dice que se dieron los 
pubtds a los opositores para que leye,en robd'e lo& rnismos 
.el dia siguienté ; que se llamó á la Univeriidad do Marean
té a don Agwitín de Villada y al P. Fábián 1.óp�; de la 
Goni�ía de Jesú.e; que eran las persorta� enténdidas en la 
materia de que se tenía notitia!, los, qué hicieron algunas 
,pregunt�s a los op0siton:s/ : todt>s se tnosttarort �nf drmes 
ert reconocer q� don Agustín Salvadar de lá Cah natural 
y vc«:ino de �villa, era el que! tenía más méritoa, p(}C con,
currir en él las calidades de estudio y habilidad necesaria-s 
pa,ra sa�t y enseñar las matc:tnáticas, a las cual�s sentía 
�libación desde pequeño y por- habcir sido éllumno del C-oc
legio I-rn�rial en l� Oort.e, La prQt'uest� lleva la f e�ha. de 
22 de �tietrtbre de 1634. 

Pr.esc:mtó apel0'3ión ante et C�tl4;o de India�, en nom-
br:t de Ji!er.rera de ,·1,.t1 J;?r�nc,isCQ de Villalobps� Dice 

(3u) Véase nota 85, capítulo V. 
(3t3) A. de l. Contratuci6n. Expedientes de Inclifiercntes. r6j9 a 

J 644, etg. 5564. 
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q,ue se opugp a las, oposicí(me - : que las verificó. Qüe lle1fÓ' 
al dicho examen una esfera, un cuadrante geomét.-ico, una.. 
ca.rta de la. d cripciún de las Indias occidentale11. un tlerro
tero de algt.ms pu rto- prin · pa de las Indias, unos pa ... 
drones de las Indias occid n le , una balJe$tilla, una t ó
rica del modo de hacer las tablas de declinaci6n del sol 
con un ejemplo ajústado al meridiano de Sevilla y otras 
�traciones y otras cartas que indica y que no reseña� 
mos, porque ya las conoctn los lectt,ores; hechas todas por 
�tt mano, como las, deben saht� ls.cer "J rfabri&M el ,que fwr 
t'e 6Jo má;1rafo. Qu� en el examen yi o.pdsidóri que se hizo 
ninguno de los opositor.es llevó instrumentos hechos ni se
trat6 de su f ábril:;a, ni lo saben ha<!e'r, como se podrá de• 
mostrar oTden4ndose que lo hagan. La apelad61t fué de 
nulidad de loo autos hechos y probe{dos poT! la Casa de la: 
Ciantiratación por haber admitido Tl opositoii,:s a fos que: 
no sabían fahricar instn.imtt)tos de C r o fía. (4,4) No
hace referencia el escrito a la pro¡iuesta de Sat.vador de la: 
Cal, per-0 en la misma no se dice que los opo"Sitores reali� 
zarán ejercicies de fábrica de instrumentos; con lo tnal hay 
coinddencia con el mentionado itscrlto. 

En ta R. C1 dada en Madrid a 17 de agosto de 1�35.,; 
nombrando Gosm6gr�fo a Juan Herrera et-e A'.guHat. sóle1 
se dic:e que se dpust>. al cárgo y que realizó las Opt>Si:. 
eiones. fati!) 

De lo expuesto se puede deducÍ'r que Juan Hetrera de 
Agnilar fné un hort'Ibte entendido, t!lnto en 1a 'f>'árte teórica. 
como en ta pricHca en la Ciehcia de ta dogh't�ta.ffa .. Debi6 
gozar de buena reputación en los día� de su \!'ida. Mientras: 
estttrvo 'Vacante el Oficio de Pilotó M11yor, aunque se nom
brá'rbn, como sabemos, 'por ta Casa Pilotos M1yo11es lnte ... 

(314) Véase nota ;-9 al capítulo V 
(3-15) A. de I. Contratación. Libr� de toma de razón de loe 1)1'/Jvis

tos de la Casa de la Contratación. Libro I, fol. .28 a .28 v.º, sig, 57.85.• 
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timos, kts informaciones qu1t · 1 conocemos se 1'.erificaron 
.en su pres,m:ia. Hay otro datd que demuestra su bueM. re
¡1 1L1 ·iú•. Gregorio Solano, natutal de Mérida; llegado el 
momehto de hacer testartiento, que en équella, t'.11 •e 1, y en 
muchas ocasiones en la actual, significaba: el momento <le 
vrepa.rarse y dejar todo prtparado, pai,a tomar el camino 
d� la otra :vida, se acuérda de él y, en una de sus cláusulas, 
le deja las efemérides y los demás libros que ha ido ·, ri-

i 1 , pera qt11e continúe el trabajó y no quede su obra 
petditl.t. Hay que advertir que este Gr:égorio Solllno deb16 
ser hombre de baena éultura, puesto �. poi" otra de las 
dáusul�s testamentarias; dejó todos los libros que tenía; y 
trátában de rnátemáti<;as a .,A¡ndrés Martíh; El testamento 
es de fealia 28 de enero de 164-7. En 13 de marzo del mis
mo �ño1 Juan de Hetrera reconoce en documento ¡ ú' 1 · 1..1 

hab�r recibido del 1albacea t;estament.¡.rio de n · ,ri, &¡, .. 
lano unos papeles manuscritos a manera. de efeméridés que 
.éste le rlejó en cláusula testamentaria . .í3t6>

En 18 de agoMo de 1647 arrienda unas casas .que te
tnía: en la. celle Placentines a Daniel de Concejo, plateJio, en 
la cual Ti.ve, por tiempo de tres años y a r-a.a:ón do siete .du

pG11' mes. Recibió tl · rnp rt de dos años �it ade
mitaoo y se obligó a no enajenarlas si no fuera con el 
argo del dicho anendarniento. (1i1) 

Viendo . i , r' mm el fih de su vid�; en 21 de agos-
to d{l 1 7 ó�rgá. 1 1 itki paiia. testar a su mu'jer legítima, 
idofla Juana d� Pablos, y adet11ás t!ottkigna qut su <1t1erpo 
sea emerrádó en el :a ,�arir de la Santa· Igle&it de esta 
-tiüdad, que se le ·1i I la misa de tequiem como es de cos
tumbre y las dem:\� que ,, rtd ri . qut la nombra tutora 

(;¡ ) �vo Qe .Protocolos de Se,rilla. Escribapo Alonsq de 2\l;irc6n. 
Añp 16.47. off 19, libro 1.0

, .fols,. Jf6 a I7!1 y IOJS a I0.35 v..º. 
(l,1;7) dr.cl!ivo de Protocolos de Se'lilla. Escribano Alon.,¡:¡ de J\larcóa. 

Ailo I 647, libro 4.0 fol. 427 a 427 v.•, 
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y., cw:adora de Marco Anoonip de Herrera, que ¡erá de 
V(lintc años; de Isidro de Herrena. y Aguila.r, que será. de 
di�iocho; di? F.etnando Herrer.a. de Aguilar, de doce; de 
Jos� Him:-era. de Aguila,, de ocho. y de Carmen Htrrera 
de .t\g�ilac, de seis áÍK>$1 todos sus hijos legítimos. Debió· 
estar <U1ám0riado ele su mujer y qw::r(rla1 �ua.ndo, :ra. pró i
mo a tomar el camino que conduce a la otra �ida, se a.cller.-· 
da de ella para manifostar y confe.sa.r su ternura y cariño. 
No fui la última gentUeza para con la mujer qu� le habla 
hecho feli� y con la cual formó un hogar y una famifü1 ; 
fué m� bien un pi.ropo lleno y saturado de fraganciás de 
amor, Consigna que no 'tenga que prnstar íianza ptlra los 
cargos que la había ttvicoméndadQ, "que :yo le rrelievo dell1.� 
P01" la mucha satisfacdán que re4tiho de la suso dha". C�r 
sig'na también que su hija pueda goiar desd� su falled.
miento de las casas que tiene en arrendatmentb do ,pérdida& 
dcl Hospital de Sau Bernardo, y que su mujer ppeda cobrar 
y tomar para sf las mejoras que en la misma ha realizado, 
q'l.le importan cuatrocientos ducados. Cuando btorgó este· 
poder , h í � en Ja.. collación de Santa :hfaria ; no dice en el 

t1Ús1tm de dónde· era natural. {3,8) 
El 15 de septiembre de 164y entregó su a:lma a Dio� 

y die ncuudo con sus desctos, foi enterr»ló en el Saga-ario 
de la Santa Iglesia, según consta. por '1:ertificación del cnra 
dcl inUJnQ) DPl-:to.t J,uan Ru� Boca. Su viu<ia re�ó de la 
Caaa d.11 la Goot,;�ta.<:i<m 40.845 ma.rayecfü; � I>l1-t-ll, que se 
k debían ck.sde 8 de frb.rero de I q.3-4 hasta 29 � agos:io 
dooe l6,U,, anterior a su uombraffli-etltO en prpp�g,w, (�u>) 
ws · 756 maravtdia desde pri\llero de

º 
may.o de 1647 a 

15 de ,ep· i 1 In del mismo aiio en qu,e falleció. fa�o� 

(378) Lo mbmo que la ant�rio;. Fol. 804 a 805 v.0 

(jr9� A. de I.' Contaduría Cargos y datas de 1as cttentlls del tesore• 
ro MJ,,nive desdé ·5 de ,enero· dé 16_45 hasta 15 de fel:lret'o de 1��- Data. 
Salarios ¡)agados a juéces y ofida.les de la Casa de la Contntiltión. sig. 3Z3·ª 

(320) Lo mismo que la anterior. 
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El Piesidente de la Casa, nombro Cosmógrafos interinos 
oon focha. ro de enero de 164-8, a Diego de Santa Cruz 
y a Butoiomé Rodciguez. i-1) 

Este faUed.mi.e:nto planteaba de nuevo el problema del 
nombramiento de su sucesor. Y a no había dudas de nin
guna clas4, respecto al procedimttnto que se había de se· 
guif:, para su nombramiento. El 30 de septitmbre de 1647, 
dom Gabriel de Ocama y Al.arcón. escribe a la Casa, acu
sando recibo de la comunicación del fallecimiento de Juan 
Her-rcrél de A.guilal!' y además le notiñca, que el Gonsdjo ha 
ordenado se pongan edictos para la provisión de la, va.
cante y que ourhplidos los términos <le ellos envíe relac:i.oo 
con su parecer cle las personas qtte se hubforen opues
to. �322) El mismo Gabriel de. Ocaña y Alarc6n. vile1'Y'e a 
insistir :¡obrn 10 mismo en .carta aoordada, como la anterior► 
de 23 de octubre del mis'.IIJ(j) aiio, en la que manifuts� que 
tStos ofioios ( se refiue al de Caiedrático ) al de Cosmó,
grafo, los cws viacantes). se .han Je proveer a}¡,(]ffl j,o'I' 0./><}1-
sición y ordena se pongan llOs cc.ll:responqimtes edictos, en 
la: :forma ordin·aria y mgaMS aro'3tambtados, porque así lo 
tiene acordado el Goo.aéijo de Indias. En el mencionao.o 
�onsejo se puso el correspondiente edict:o. A continua,cioo. 
k; �Qp,iq :Liter,ali;nente parij, que los lecto-re$ conozcan la for
ma como se ka.dan: "Not:or� sea a todos como enla cas,¡. 
<lela éonttata.ci(m delas India-s dela ciu.dad <k Seuilla esta 
ble.o ppr muerte <le Juan de Herrera J\gu\l.ar el oficio de • 
Of>.'ltnogm.fQ Qx,:;mista i maestro deib.acer i:w.tas, Astr�QÍOJ 
i otr� ins,tru�tj)S para. el usso d�la. �uegai;ión, qt¡e ti�ue 
ciento y doze rrtill mrs de salario yporque en conformidad 
delo mahdatlo por su tmagd sea de pm>úeer por oposición 
en 1a per¡;,on.a 1 1 • e, uhi po¡:- mas ,ap,i;opofsf t6 d.entrQ de 

(321) !A. de I. Gobtn1i.ción; 51> a 5ó �!'.
<JrckÍllee ta vía aitservada; Real,ts Cédulas y cartas 3eardadas. 

del Consejo. Sig. 50.25. 
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quareota dias que an de correr y contarse desde primero 
�este piesente mes y año, parezcan enel R. l. de los yn.
diasantelope de vadillo Llarena cscriuano de camara del, 
oen ladha casa dela corltratación, las ,personas qutff[isieren 
oponerse a1 dho ofioio donde serán admitidos i se les dará 
la orden iletesaria para la oposición y examen. fho en.Ma� 
drid a primero de Diciembte de mill y seiscientos y qua-

1,ema ,y siete años,:z;:;:Lope de Vadillo Llat"eria ( rubr.ica
oo) C3.o) 

Pasaron los meses y nada se hai:ía ni se deaía. por 1a 
Gasa,, de la GdRtrata�ión, como si asunto de tanta monta hu• 
biera: sido olvidado. Así no debe extrañar el crontenido de la 
carta aaordada de 5 de abril de 1648, también firmada de 
Gabriel de Ocafia y Alarc6n, en la que desputs dé �oir 
c1ut la :Junta de Guerta ha echado de menos que no hayan 
�poaidido de la Casa a lo que se le ha. escrito acerca 
de las oposiciones que se hubieren hecho a los oficios de 
C!ósrn6grafo 'fabricador de in&trnmeato y ComlógTá.fo Ca .. 
t«lrátioo.. "encarga la junta a ms que sin mas dilación 
satisfagan a las órdenes que sobre esto seles ha anbiado re:
mitiendo 11tlaci6n pamebdiar de todo lo que cerca de ello se 
tes -0fredene" (3.24) 

Cofno tt>ntinuara el silencio de la Otsa, en otra éarta 
de fech·a s de mayo de 1648 se 'v'itelvétt a repetir los t-éf .. 
minos de ra anteTior, pe:to añadiehdo, (}Ue Luis Pért·z, que 
h�bí! 'solicita-do tomar r,atte- en las �osicionelf al Oficio de 
�o�mé,gra:fo, hacia continuas irt!Jtancias acerca del con .. 
sreyo, �ata que réeayera resolución sobre ms t'flismas. (3.as) 

(323·) A, de I, Indiferente Guei$1. Libro ReciHt-o de 1641. a J'4p 
.núm�ro 14, hojas .25 y l!�, sin numerar ni foliar, sig. 4a6. En cuanto al 
edicto Tus'ttcia, Escribanfa de Cámara. del Consejo de Indias. aig. ro.t6. 

(324) A. de I. ,Ordenes de la via reservada ; Reales Cédulu y car
tas acordadas del Consejo. Afio 1648 a r� ,ig. f,026. 

fa•s) Véase la. nota 3z3 • a -este capitule>. Correapozule a la 1i¡¡natu-
1'a 43 6, hoja 90, 
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En ef écto, Lui'S Pérez, telojero 'Y fabrkador de instrumen
tos matemático , manifestó a11te el ConS'éjo, que habían 
pasado los cuarenta días que se señalaron por 1os edictos 
y en su cohsecuencia wplicó qtte se le tnandar::i. eJtiitnÍ
nar. {.126� 

7Y a conocemos por el ca¡:Htulo V c6mo se remitiero'n al 
GortséJO de Indias la lista de lós bpositbres a 1os óff¿ios 
de Catedrático de Costnográfía y Cosmógrafó (32r} y las 
causas de la suspensi6n de artibas oposidone� por el m1

.e�tado sanitario de la ciudad (3.28� 
Con fe'éha' 20 de mayo et Consejo escribe a la Cása en 

el sentido que se podriá prolbngat el t�rmino de las opo
siciones dado el peligro de cdrítagio qu� liab{a en Sevma. 
Perú' pasó e1 peligro del éonfagio y las oposi�iohes no se 
celebraban y el Con·sejo no se mostró conforme con la pa
sividad de la Casa. La carta a"cordada del 11'1H,rn'6 a la Casa 
eontiesa de manera elocuente su estado de !i.I'limo, que re
s'a!ta en el siguiéhte párrtdo "por auer passa:d:o tarrtdfrettlpo 
desde qlteinonsei\or fue �eroido de dar salud' aesa ciudad 
::;iñ haberse buelfo poner edictos señalando nuevo tertnii\o 
para la dha opúsiGion". Termina la caft.i ordenando que ·a 
la mayor brevedad se pongan los' edictos cor,respóndientes 
para las 'oposiciones. (329) Debemos advertir que entre ui'J.a 
ca�ta y otra media cerca ae un año, la primera es de 20 
de _mayo de 1649 y la segunda de 26 de marzo de i650'. 

La Casa de la Contratación comunica al Consejo que 
.se han puesto edictoi; para que dentro de dos meses comr 
parezcan en la misma los opositores para verificar los dér:� 

(3a6) Véase nota. 324 a. este capítulo. 
(Ja7) Véase nota 80 al capítulo V. 
(328) Véase nota 81 al capítulo V. 
(329) A. de l. Indift:rentc General. Libro Registro de 1649 a 1651, 

ttúmero 15, sin nu'mera.r ni foliar, hoja 168 v.• a 1611, aíg, 437, 

23 (56) 
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ciciQS. Del ttcibo de .esta com11nicación da éue'nta el Cam+
�jo en carta de 26 d� abril de 1650. (33o) 

Sin �rgo, no empezaron las oposicioots. En carta 
de /í!G de i,;�ptievibte de l65z, la Casa. de la Contratitción: 
de Sevilla eleva consulta al Consejo de Indias, en la que 
4-ew� de manif.1;&�ar qµe no se han celebrado las pposi
<:icm,e::, al r05cio de ½Psmóifra,i9, por haberse opuest;o unos 
de los �sit�rli$ a la. ,Cátedra de Cosnmgi:a.f Í.q, pid� al Con
se.,j.p, decl.�re_ y orden,e si se ha d� esperar a que se pr_er 
vea la mencionada Cátedra ¡,ara -entrar en el examen def. 
indicado oficio y además la íorma en que se ha de hacer r 

Contest.i. el �-<?P�ejo con fecha 8 de enero de 165� indi
ca.Mo q1,1e se admitr.tn a examen para et dicho oficio a los
RPO.�itores sin embargo de estar opuesto uno de ellos a 
la Cá.te.dra d� Co��gr,afía y que el examen se haga como 
�e ha hecho en lo pa&ado. CJ3r) 

Con fecha 22 de marzo de 165�. la Casa de la Con
trat,aeión d,p, cuenta de la forma como se han celebrado los
ºPR�iope� a,l oficio de Cos�rclfo, al mismo tiempo que 
p,i:opone RªTª el nombramiento del mismo a Sebastián Rues
J,a, Die� en la mencionada comqnicadón que actuaron el 
dicho S�ba�t�1, Rue.sta y Miguel GeróQimo Magne.,t y qu� 
�mpezar,qn el 26 de enero. Qmi se lt:s d�sigpó sitio en d.on
d.e !f\hf�car foS: instrumento$; q�e se le puso un celador a 
cada. UIW Y-. }H-l� se nombraron <los ministros. p<J.r� que 'asr,
tiesen pérso,n1tlm�te a verlos :fabricar. Qt.it:' Sebastián Rues
ta cofuen'zo a 'fat:idd'r1os y Mf guel Getónfató a p-esar de ha
berte híStíiihtlo cfif eretltes vetes que también los 'hiciera. con 
a1p�tcfb'lmfén1'6 de1 perftii'cio que le ,

1 ai i ., no lbs ha�t. 
hecho ni dicho cosa alguna. Que. Sebastián de R�a fabri
có por sus manos un Astró1abro, ttna b�l.estilla, tarta y agu-

(330) Véase la nota anterior, hojas- 8'1 v.ª á S!z.
(§31') A. lle · b,n!i:raTI!ttón. Ot'IMl�s de la vía rese,-vadá. Re2ies Cé

dulas y Car!ü acordlldáS dtl °'911s�. Ai\o 165A, lig. 50R8. 
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jas de matear, loos ttualt6 se mandó fuesen tec!oooddós por 
los ca�it.anes- Mardn Gontálerz y Juan Bautit.ta de Ac�bedt>, 
pilotos ios más ¡ rúr i('• � de la carrera de las Indias y pm· 
don Agus't{n $alvadot de la Od1 persona muy peri .__ en lit 
teórica dt esta fll.<!ulutd, loe ctH1les llet:lararon tstat bien 
h�cho!i y ajustados cóttfornie las trtatetháticas y qtrn se co
noce que quieni los ha fabti�do h2tra con JI rf • ·1,·w tod"Os. 
los qtit- se l�!!i pi1li rl! . Y. por último que es tiigno de que se 
le hág� tnercéd dd oficio'. Cua) 

La Juntá de Gti�rta, teniéndo en éuenta esta �to'ptlesta. 
él 9 de a:brll de r65i acórdó áprbbar a Sebastián Ruésta y 
1ue se le <llera él despacho atostumbtado para j:k)dtr ejer
cer el ménddtlado oficib; (33j) En cumplimiehtó dél men
ciOhado atuerdó fue nbrnbtado Coslindga>fd de 'ta 03.�a tle 
la Conttatati6n por R. C. 'dida en Madrid a 30 de Junio
de r�2. (3.14, Los d;itbs acerca de su vida que liemos fl!Y
dUÍo ehcontrat- lds estudiaremos con los de su herttlan& 
Sebastián de Ritest:1, en la part'e que dedicamos a tfi(Jgrá
ffas de Pilotos Mayóresl. 

Hubo nec:esidad de hacer nuevas qposicio'nes a su fa,.. 
necitniento y transcribimos íntegto el testimonio de las 
tJlismas, para qu_e él leétor se dé períecta cue'r'íta'. de cómo 
se ver:ificaban, cotrtpftfarido Ia ideá que se hiya :forn'lado 
por to que dtjimós sobre las de Sebasti{m de Ruesta. Por 
ófra J?áf!t\ eón e�te testimonio queda cofüpfcfo el estú
dió de c.6.nfo se verifiéáb�n las t,pos'ic1on:es a los tres ofi
cios re a.donados con la flayegati'ón, puesto que hruríos pu
blicado en lQs capífolo'$ c;or11�pondientes, tas del Píloto 
��xQr y Catedrático de Cosmbgráfíc!,. 

(33z) ·A. de f !ndiferente General. Expeclientés, informaciones y pro
bifÜÚ!I, �g. la?J. 

3;S V¡Ja.llO [ateta 3,1 a -cst!' capít1'19I 
(¡l4) A. de I. C(lntra�ción. Libro de toma de razón <l\: los l)rov\S-

t'os dé l& Casa dé fa �-dnti'ittáción, n.4 2, fol. llS a .:19 v." sl1r. 5789:
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"Y<>, Juan de Garai y Cardena.$ escci�ano �lrey nues
tro Sr de Camara y g.ou,terno dela Rl. Audtertcia dela Cassa 
-<lela Corttratazi6n delas Indias destazi-udad de slbUilla ; doi 
iee que. por mandado delos s� Presste y. Jueces oficia.l#s 
por su Mag<l des.ta, .Rl, audienúa en liiTtud de h.orden que 
para ello hu.bo de su magd y desu Rl conse_" r, delas Indias, 
en siete de abril del año p�sadq de s�iscientos y setenta ,y 
uno, se , �· -pu:har• ,n tdii:tos p¡¡.ra la. corte de:: su M;agd ciur 
<lades de Cadiz y sn lucar y<liierentes. paJ"Je& clesta. Ha.
mando los �po�t,Qrl;!s al oficio de cosmpgrfl)lio fabncador 
.de y.n¡�Hup,!;en�qs del Arte. dela naµeg��pn que esta vaco 
por mue.rte de se�stian de. ruesta con termino de ocheAta 
«;liqs, que corran desde el referido; y en q\l�t_r9 de juni9 
.del dbo · año .PiiiW<;io D. M\guel Suero ve.cin,o dela ciudad 
.de sn luca.r de Barrameda qJ?Rnien�se al dhQ ofu;io y se 
hubo p_or opµe�.to. == Y. en ocho de Nobiembre de sei11;
cientos y setenta ytres �edes�o nueuo l=<iicto cbn el dho 
term.i.:no y4i;mr,q del dho D. W&"llel Suero y• Juan de Monte 
maíor vezino destaziudad se opus�erpp nueuamente al dbo 
ofic�o X se hubieron por opuestq� y con :vista delo!i autos 
pqr dhos ses Presste y juei¡:es oficiales � oidores desta Rl, 
audienz,ia, en treze def ebrero <leste año mandaron senóti
ficase �1o's susodhoa qu� para el viernes diei y séis del 
<;o;nparec.i�ren ante ssª ent�e las o�ho Y, nueue dela ma
ña.na y si?Jg4no dellos estubiese ausente se sacar� testimo
nio de dho auto y sele hiciesl:! sauer.= Y p�r. otro autto 
de dos de Marzo <leste dho año se mando s,enotificase alos 
dhos opqsitorrs que par� eI lunes cinco del dho mes se 
hallasen presentes enla Sala deGouiérno alas ocho dela 
mañana paraque D. Diego Ignacio de Gongora oficial Maior 
dela factoria desta cassa, seeñalase el sitio donde hauian 
de asistir para fabricar dhos ynstrumentos en {;Onformidad 
delas ordenanzas desta Rt ta:sa, y hauiendoseles notifica
do, los dho's ses por su auto de dho dia cinco de Marzo 
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�ttdatort stles rtMifitase, que de�e el Mart,es Séis de <lho
M€-S :tdstittsel'l c�� uno en un apósento, q ... acada uno 1e
sev1a sefüJ:ido en uno delos euartos des ta cassa, por el sr.
Prtsste en d'◊rtde haufün· de fabricar los ynsttumentot etn
peta-ndé por aora con t1na ballestilla deltarnaño que su sª 

les ordenase y.en ha-uitndóla acauado seles da:ria la orden
dt los de mas ynstrurnentos que hubiesen de exactttar y
pará la seguridad d� que sean ellos los ejecutores de mas
del celador q- se hauitl' de poner el uno ael otro dhos st11-
n�mbrar<m al lzdo D'. fran1.0 de Molina y D. Juan de Bal.;
des aió� , 1 ale se notifüiase asistiesen 'a.celar y cúi<lar que
no entrare persona alguna ada.t. ytisttum�tos o Industria
alds suso dhos y I t en oada uno di! los apogentQs se he
cha� un candado q- del uno tttviese la llaue el dho lizdo 

D. fran'1lc, Molihay del otro al dho D. Juan de Vall::ies los
quales cótnp1'ase el dho D. Diégt> Ignatio de Gongora de
qta. defatitoria yhlluiendosel.es notificado atodos los suoo
dhos lo tefüldo.= En siete del dho Mes· de Marz0 <leste
Año l@s dho� s" P1ttss� y j11 (, oficiales por su auto man
darón q 1 .prl!sse.ttte ss9° con asistencia del dho Ii>. Diego
lghacio de goi:igora entregas.e al dho D. Miguel -suero, una
medida de madera que su sia �1 sr. Presste les a entregaq�
Pr-t�q� hiciese las sqoaj�.s q,- an de :s�r.uir enal dha Balles
tilla q- se le hauia mandado fabricar aduirtiendole q- la
dha Ball�st¡Jhi� aufa deser deMedida de una bara caual y_
la dha Medida la rubritase el presentt; ssno y ae1 dho Juan
de Monté Maior se le entj-egase otra Medida de sonajas
como la de áfriúa yen1a mistna forma, y así mismo sele
·ntr 'ª'-é1Hl B'aras de Madera para-q.: en ella el dho Juan

dé Montemaior fabtkase la Balfestilla q- le esta Mandado
conforrríe ála dha Medida q� se le entrégé!.U'á subricada, y
to por Di1igencia; y háu.iendbse p�o pot otro
auto de diez seís del dhb Mestii=MandaróÍl q .. los dhos
D. M�I 8«ero y Juan de Monte m-aior descriuiesen la
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-enai;nada de cauos para adentro q- son cauos dt! sn Vizente 
ytsp�r.tcl yncl� el estre<;ho, Cadiz y s11 lucar, y a1si m�s
mo la .Aguja dandoles el ofic,ial maior dela factoria los Ma:-
1,úales q- digese el capitan Gas_par delos Reyes Palacios . • 
Cuadrantes de media bara de Piameh¡o, y hauiendoseles h"° 
�hó- sat.ler por Mandado de ¡¡u _ia ¡¡�puso con lo.s autos por
dil�cia el bntn�.go delos ynstnm�ent� � fabrioe el dh© 
D. Migi¡el Suero y con vista della. se mando se Ueuas�t\
.al cuarto de D. fran�º de AluerrQ cau0 de sn t\¡¡.gp jqei oij;.
dal desta Rl, audiencia aquiro se cometio qµe con asist�
{_ i I del Doctor '). Alonso B�cas M�a, cath�_ratko del�
Costnógraf ia, } delos Pilotos examinadºs dt!la carrera de
Indias. q� su uu-d tubies� por sufiaieni;fs, recQnoaie�en k>s
dhos ynsttumentos y se effimi._as�t1 sierii,. dela c.alid�d y,
Bondad qt se roqu�ere p�ria, el e{eoto que "M.andar°'1 fabt(í
car; y por su mrd se nG>ml)ro pé\ré\ el dho t ··t· to, ael ca-.
pitan rn·e� Martine.z y Manuel Ri�o de AJarcon Piloto�
examinados y hauiendose h�c::ho las mesmas dlílg1!11c-ia� por1Q:
q1- toca al dho Juan de Monte maior se hicie,ort los r�
n()ciniientos y declaraciones oui.o tenor yel delas certifica'
úones qlos suso dhos ptesentar(!)n delos celadores iq� les
asistieron son como seiligue" :

"CERTI'FJCAZION.= _Digb yo el lizenciado Don 
ira.neº de}.f olina clei;igo presµiter_o vecino desta. zfod de se
uilla. quJ de horden delos ses Preste y Juece& d�hl cassa dela. 
contratazión destaziud he asistido personalment.� a veer fa
bricar los Instrumentqs que por auto dela i�Ja se Manda
ron fabricar a D. Miguel Sqer,o uno de los opositores, dela 
�omtµgraphia y fabrica de ynstrumentos nauticos los quar 
les son. Una ballestilla con sus �qnajas Y. mardn�te-
1:na dis,crición �ograpbi�a d.e.sde el cauo S. Vic.ente .h.a�m 
ek..auo de Can.tin: Una aguja .1;1autica� Un cuadrame= 

Un Astrola,bio= dos r , g�ne�es uno diurno y otro 
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ffliJCtturno= A todo Ioqnal he asistido personal'1'11C'trte y visto 
:fabricar por su mano sinqt-ie aia entrado persona algtttia 
�la partt doJJlde los fabrico mas <t· un Muchacho de hasta 
diez años el' quat1 es aprettéliz del dho eposit�t hauienflo-
1:os bbricado desde su fjritteipio y asu pedfl'n"ó yW fithe 

"·p· , en vtitlitc y seis de A'bril de mill y se'iscientos y 
.-setema y cuatro==# D Fral\.co de Molina". 

R�<;:OIJQ�imj(;pto de los instrnmentos ch? Migµ�l St.Wr.o.: 

"En la ziudad oe seuilla y casa dela contra:tation 'de 
las mdias el'l dos diá-s del mes de Manó de miH yseisdeh:' 

tus setenta• yquattlo años el sr ;· r,n frari.00 d'e Aluerro c,Uiº 

<M Hor.deh de.s tiago d�toAsejo de su Mágd sujttez o'fitiat 
desta Rt. audienzia a quien -esta cometid0 et tecónodmi�-
1'0 delos Instrumentos q-se fabtkaron por D. Migiue1 sue
to uno de!os op�!mes dcl.i ofiQ1' de f abrkad'or de'tfos hizo 
patezer ante sumrd a�t [)OS" D1 Alonso Bacas Montbia ea_:.; 
1:hooii:11tico de� Cosmographhi y p� theorica del Arte de 
la nat1eg1:1.doo y al' e11.pftim Diégo Martinez y Manuel Rico 
de Alarcon Pilotos e}(am-in.ados de la catrera die fas Indias 
y ptrsot1as cii'adas por mandado d�su rntd para hacer ei 
dho r�tonocimiento y d'el dho D: Alonso Ba(!aS se tetibio 
juramento in --ret1bo y de los dhos Diegó Martinez y Mamtel' 
Rico a Dios y a la crnz enfbrma de derecho yto hitie'ron y 
prometieron decir verdád enrazon delo ref eriao ) {ti!Jeroit 
uttanirnes c011formés �lbs ynstrumentos nautkos q- el 
dho D Miguel suero afabricado por Mandado de' lb's �� 

t �5 oñdales q- an ñetonotido son tus sigu�etl¡-
tes----= t·n Ast1-olabio de Bronce para tortlar Alttira del sor 
lo han récbrioéido le hallaron con buena distiburdno de 

I t 1, muí Bien tiradl'Js los arametros ybJ:en hetha la ITTª-' 

dbacion desu drctmferericia en una qtia'rte parte della ta At� 
hidada con sus Pirtolas oveleta� con todas lás �afidades ne
cesarias para hacer ciertas las bbservaciones como se vfo por 
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la. t: f,t rienci L, quees c-0i�jclndolo con otr-0 Astrolabio aiproua
dQ en una obserua.cio11 se hallo oombenir y dar la.. misma Ai• 
tura q el Antigµo-- Una ballestilla deMadera con sus tres 
soWljas v Martinete que tambien esta muí ajustada aotra 
�:x�r��ntá\d,� y que dio la misma Altura quela denueuo 
fabricada y e�a bien graduada y con todas las calidades 
para el azierto de las obseruaciones que por ellas se yn
tenta hazer= Un cuadrante deMadera con sus Pinolas 
enque no se halló que notar por estar tnui bien ajustado 
elilla. prueua que �nel se hizw¡: Una porciqn de Mapa de
PWílita maiur contados sus 'rumbQs, costas y Islas, tronw 
d�legu<l-5, :M.eric,üanos, y aquinocia� g¡;-a.dµ¡ldqs en Medir las, 
latitudes longif1J.4�s y distarµ:ias, de.todos los Puntos enlla. 
contenidos mui aju$tada y sin algun herror r.eparable=F7f 
Dos rt,l,�s gener�es uno diurno y otro nocturno mui• bienr 
de�i::,ri,PtR y curiosoo= Una Agt¡j¡i. nautica horinaria para 

• 

l\;t�trar la.s derrotas dela naufgaeion, assi el Mi.rterP, Arr-
quete,5, de Metal enquese equilibra como el Peon enquese 
juep la rossa la� esta mui conforme ael arte como aet 
Intento del ejercid9 della con fos azeros tambien ajustados, 
y, puestQs con mucha Igualda� . lo qual dijeron ser la 
ver.dad s9cargo <;ks1.1j,uramento ylo firmaron y que son. 
rna�QXfll de veinti y cinco años ysu mrd lo rubrico=:;: D. Fra.n 
d.e Aluet,;P"-TAlo.nso ;Ba�as-;-Di�go Martinez-Manuel Ric()
de Alarcon---: Ante mi Juan de Garai escri0". 

"CERTIFIC}...ZION-.- Digo yo Juan fez de Bal
des vecino .desta Ciudad de Seuilla que de hordn delos ses 

Presstc y Jueces oñciales dela cassa dela Contratazion desta 
ziud he a�tido per,sonalwen,�e a veer fabricar lQs Instru
mento�q1,1; por auto dela Sala se mandaron fabricar aD. 
Juan de Moutell:UW)r uno delos OPP&itpres dela cosmogra
phiá r fabrica de Instrumentos nauticos los q\lales. son 
una ball�stilla con &us �9najp.$ y Martinete= Una discri-· 
cion Geo.grWt,�a. de.sde el cauo de S. Vicente hasta el cauo 
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dé cantinr una agµja nautita;:::::; Un cuadrante= Un astroM 
labio= Dos -reloxes generales uno diurno y ótro noth.trno= 

Atado loqual he asistido ptiesooolménte y visto fabritar 
por su Ma.no singue �ia entrado petsorta algtma enla pátte 
donde los fabrioo dhb opofüot excepto q la Madera dela 
ballestilla y Cuadrante sela andado labrada y el Astrolá-
bio se lo andado -vaciado y lithadó 'Y asi fo certifico y asnpe
dim lo firme en seuiila en �tirite y uno de Maio detnilt y 
s<:iscientos y setent-a ) quatro lífíos Juan 'fez de Va:ldes l'. 

Reconocími.ento de los, instrumentos de Juº de m!e m0r 

Enlaúuda,d de eeuilla y cassa dela contratazion delas 
Indias en veinte y tres di.as del mes de maio de mill y, seis
cinos ,y,si;tenta y quatro años eJ sr. I)tl Franco de Aluerro 
Cau� dela · Horden. de san ,tiago <lel Coasojo de su Magd 

iu - oficial d5t:a Rl. audiencia afilllien esta éometi:do el 
mandar hacer el re1;Qnadmiento d�los instmmentos qu�se 
fabúc.aron por Juan d,e Monte m0t uno delos opositores 
defabr.icador de lnstrmnent� dela flau.ctgacion hizo pare
zer ante su mrd al por Dn Alonso de Bailas Montoia Ca .. 
thedratico dela CQs¡nograpbja y ·pai't-e theórica y alos e� 
PWitaues D¡�9 M.ar.tinez y Manuel Rko de Alarnon Bilo
t-O:S examinados dela Carrera de las Indias y del dho D, D . 
.t\.kmso de Bacas se r�ciuio juralJltl{ cnf orma de derecho y 
lo .hiw In verbo saccmfotis y de los suso dhos a Dios Y· ala 
Cruz ylo hizieron , todos �t�metier-0t1 hater el reconoci
miento quf pqr. su mr-0 les est�ba hordenado delos dhos 
wtrlUlle:ntos bien y fielm asu da sauer y entender y una
ni.mes ye ,nformc ide un acuerd�.di jeron que anvisto y re
conocido los ynstr:wnento� nauticos que stles an mosuado 
que son los que fabrico Ju0 de Monte:n'l0r que son los sig� 
Un Astrolabio de PfQnc.e el qual tuvo la graduacion dela 
mitad de su <iircunferencia mui ig,.ial y bien distribuid� 
la vektas bien qju�tad�. l()s a.guj�rbs dela radiacion tam-
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b,ien pue�tos en sus !µgares aunq- cotejandolo en una ob-
seruac,io.n, de sol con. otro ,ya aprnuad9. herr-0 el rt:1istmdo11 
por quatr.Q grados mas eL �11-to q• el antiguo tubo po'l" 
4�r q}tedado ul �i�r{p<)r wlpa del fundidor) con a.1-
gun¡¡. concauida.d j1mto ael centro dtd Astrolabio donde se 
mueue la alhidada <ijoporua ()rt\tstrador anque al tn0uerla 
el .ob�uai:lor se de$c.omponia la Punta enla graduacion pol' 
<lhct$ q�atr.o graqo¡¡:¡:;;.=. Un cuadrante deMadera q+ ensu 
gr�eiOl'\ no tubo que notar ni enla& pinolas por estar 
conforme ael arte enque se executaµan dos modos de tomar 
fa. Altura del sdl, uno por medio devisuales y sombras= 

otro por la radiacion q, el sol hazia por los agujcrbs deunas 
v�l:etas qutt tenia enuno delos radios b1ados que compre
bendia la cuarta parte del drcttfo � aiuda deun petpen
dkulo q... enla cir.cunferenda sefüdaua enla. gra.duadon la 
(leuacion del Astro &obre el otízortte�· Una descricion 
deun, pedazo de costa desde el cauo de Sn Vicente y cauo 
Cantintin paTa el estrecho e isla de C!adiz depuntd maior 
sin tener i\enror considerable que notar, ni enla gtaduacion 
de sus cil'culos di.stribucion delas filores de lis y rosas deqtie 
�tiran los rumbt>s y.gtaatdad de sus grádós ytonfotinrcfad 
c-0nel t11oneo de.leguas como ni en las <iiistartcias, arrnmbá�
mientbs, longit�dines y latitudines detod� supunto�
Vna aguja nauri(ia, enq..: se h:rllo no estar- la graduadon d't
w.fior or-osa aque correspoootrt los puntos de los rumbos
en ella defmeados, bien distribuidos, por cás-si dos grados
de �rror, el peon, chapita.1 yspliel'ás estaban buenas tam�
poco los azeros estauan con la disposicion oygualcfad que
dtntittran¡::,::�Una baM(!stitla q- no tubo; ni el víroté, trans-
14.cn'Sales o90Jlzjas, ddecto rtparabl.e, c0mo ni tampoco en
}a gtaua.ción algtm 1'let'ro11 cu.fpable, pues co i.::jando la ób

sénaaoion q ... se hizo con ellll ara de �ra ballesti1la aproua
da' no tuoo diferencia. sensibl�i=� l:Jti 'Felox Univetsal noc
tut'no mui bien delineado y aproposifüi par.a obseruar la ora
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� noche.= Oiro Relox gl, duirno. q- no se �dQ con el 
ba�r obs�ruad.c;m al� por estar en rned,io carton su fa-
1,)ih:a ser mui pequ�o y no tener con distindcw. las partes 
neees�ri�� p¡ua lpgrc.\.l" el yntent_p== lo quali dijeron ser. la, 
verdijÁ ,s�cargo de su jtmunt� y lo füsmaron y q- son maio
res de ,veinte y cinco años y; dho sr. lo rubrko D,. E.co 

de. Aluer.ro-D. Alonso de Bac.as:-Diegq Martíne:z:-Manl 
Ri�C\ de Alarcon;-;-ante mi J u0 de ��r.ai=ss00 

"AUTTO=En la .ciudad de s�illa en veinte y tres 
iw.s del mes de 'Mai0 d�rn,ill ysei,stj.en�m; y setenta yqu�tro 
años el Sr. D.° Franco de Ah¡eirro cauo dela Hoxden desº 

t_�o. del <;;on.sejp de su ;M�d su j1,1ez ofü:ial dela Rl au
.di.wcia d� cassa dela cop,tr4tación d�la.s Indias destaziud=

l{ijqieµ¡:lp vistQ la dechua.d6n r reconocinliento escriptq=-r
Ac�do , - d. ;o11r l)n Alonso de Bacas Mc;mt.oia y. c�:pitap.r,s 
Ui�g9, Mrz y Maµu� Rico de Alar.e® �o.tejen los instru
m,entos i1:1� co,JJ,ti�n� dha declaraciót:1 Íi1WÍCtlQ� por Juan. 
de Mon.ti:: lvbim",, eonlo q: f,abr�o D. Mlg.u;el Su�r.o. 0pos�
tor al oficio. de íq.pri+;ulor de fostrum�tos y declart.n la 
diferencia q- hubiere delos unos alos otros en q- asu -vondad 
J� ca.lidad Y. asii lo Rul;>ricq-esta ru,Qri_cado, J u0 de Ga
i;ai �s". 

CQT.$JO DE INSTRtJMENTOS.-"'.fieluego Incori
tfo:értti este dbo dia ante dho Sr. Dn Fraco de Aluerro pa
r�cit!ron los dhos D. A.lón.$0. de Bacas },,;lontoía, Diegq Már
tinei y Manuel füco de Alarcón deuaJo de jura.mto de der° 
el dho D. Alon·sb Bacas In Vetbo sac,erdotis, y: los suso 
dhos a Dios· y a la C;ru�, y prometieron hacer el cotejq o 
grªduación q- se les ordena bien y fielmte asu leal sauer 
y�nten�er y urtanimes y Cóh(órtnes::::=:::::l)i1er'on q� an cote
jado fos lt\strumentos nauticós fabricados por D. Miguel 
Suero, con los que fabrico Juan de' Móhte Máior ambos 
opositores al dho oficio y reconocieron que los Instrttmen
tos del dho D� Miguel Suero éxceden, del dha Juan de 
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Mdnt¿ Máfür en la a�ti'ttíti :, maior precis'si'6h entodos ello�,. 
p�ta exectttár las óbserutkiones, para que cida uno dellos 
es, corno· ta'trlbién pt>r hatiet V1sb'.:i' lbs' Irtstrumehtos de dho
D. Miguel fabtitadós por su P.�opia mano, excepto 'el As' ...
trolabio de bronce; y los del dhb Juan de 'Monte inaior t,or
otro a'rtifice a qu en tócaua la labor material de dhos iñs.; 

tttltl1entos, pbt cuia causa el Cuctdrartté fue mui pes:ido dé'
Manera q- apenas �eJ1e1tHa· tener ertla mano, sobre ser tatt1-
bien sus Pit1bH:ts de la:ttor · bas'ta cuio achaque tul:lo tambierr
ia Ballestilla y e:nqüi�n-e's 'éássi no se perl'hitla a la vÍ'Stá fa:
gfaH1/ácl6p que solat'n eh�lio execntó dho Juan de Monte·
n\::ilor ctliti' d¿f ecfos no ttibiehm loS' Instrumentos destá es
peci¿ d'd dh6 D. lilrt1d-~T� 111 1i..:n enla des�rlpHóri dél'
Ma�a hubo eJteesso, p-or ser fa' del élho D. Miguel mas pre:-
dsi y bien déiirtea'da la p1rtttlt� que demuestra tas desigual--'
dades de eost-a� y fig{itas' de r;Ias y19_ q-= an abó dijeron ser 
Ya verdad Y. lo firmaron y q-- son de edad detlartida Y. dh'<:r 
sr. l'o :rubriéo :é:!:D foincd de Aluerrti..l!...Alorts� Baéis�bie-
go Mattfoez-Manuel Rico de Afarco�f 1 . a'.nterhl J t.t" de
G�H¡::::ssil0. 

Y hauiendose visto, y conferido sobre lá materia Jun-

ta-s ambas Salé\� par1:,d6 qut; deuia.mos ypf QJ;p,�r a \ , Maga: 
qut; D. Migue} Suero Hene lá suficiencia necesaria para 
exercer él ofiéfo de Cosmograf o fabdcador de Y1'strutnen� 
tos deláf\¡;ttiegacion tan 3iventajapán1ente gue'rueneMos Rei:
nos ni fue'ra dellos S'eJUzga _Auepo apra qai_en 1e exceda 1 
qu� es .�IJY disno de que V. Magd le haga merced de! dho 
o1idb" 

.Consejo de ludias-�-Junt� de 19 de Junio de 1674�: 
''Nombr3$e p� e! oficio de r, � nngn �o y fabricadw de 
l¡¡st¡-µmt0 a D. :fy.l4n4el Sqc.r,o, (335) 

(1.1s), ,A. de l1 IndHcri:l;lte General, Cartas de esta ncg-ociaci6¡¡ vista� 
en la Junta de Guerra. Años 1578 a 1700, sig; 1983: 
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Ji.ay qu� advertir qu� se rnconocen k>s mérit0'$ de 
Mpn'te_mayqr ppr1 la Casa de la Co�ti:4\,aci.Qn, de q,u�eµ afir
�15 ren�r but:nos principi� de Matemáticas y CosnJ9gr�� 
�· al q4e alentó para que �ntii;mai;;¡. sus estudio.s. Tambien 
l)n;>pus,(,), q,ue $iendo. de ppsqs recursos �onóm@�, s.e le 
die.sen 200 pesoi5 q4� se 1 lrí;m 1:jc, t1t ·ir sin mucho gravff;
.mtn de 6l¡g:unc\� de las bolsas.. L ptopuept¡i. literal foé que 
se le concediesen esos doscientos pesos a cualg,ui�r� de los 
ros �,¡>,op.i,torq� qµe se que,9�se filn pl;l?ª, -úm focha 7 de 
jurih1 de 197..¡., la c.as� deS¡t>u�s de record.ar su proput�\ta, 
·vuelve a indicar se le ikbe.!il pagar. eios doscientos p,e�9?· Ü36) 

D.e c;on�Qr.tnidad con la prppuAAt� de la Casa de la
Contratí¼{:iÓQ, p9r R. C. <ladai en Madrid a 6 de octubre de
JÓ7,4. fué nombrado �o.$mqgraiq, fabrica.d·or de Instrumen
iR� p¡tra la na,y{!gadpn, de la mis�a. ;Miguel Suero, (33.;J 

Pocos fueron los años que d�ivpeµó el O_fici,a. y R�
.cas tarnbié11 las noticias q1+� de su vida hemos po,d�o re
-unir. Ftlé llijq legítimo de don AotonÍ<> Suero y de doña
M.ada Báe� de f:i"irpáo1 v.ecinos de Sanlúcar de Barra.me
.da. ,Tuv;o dos hepní.\nOS, don Blas SW!n;>, que fué ,né<iico..
y, doña Vicenta de Guzmán. Parece que· estuvo caisado cQi;I
.doña Juana de, Salas. Falleció el 4 de �ti.eJPbr� de, 16,77.
Don Mekhor Guti�rr,� ... Ji>,rt;�íterq.-, Sacristán M�yQr y; C<>�
,Lffptpr de la roh:cturia de entierrQs ,y obvitnciQnes del Sa:
grario1 e.x,ten<lió el sigu�te i:ertifu'.ado: ''Certifico y doi fee
que en uno de los· libro� enqu,ese escriben <ihos eutier.ros d�
-dh@ Sagi;ario ay un oapitullí) <li:l th.enor sigµielltff=1,tt\ J)0;

mirlgo cinoo d�eptiembr� detniU y seiscientos .y&eten.t:a :;i -
te este dia D. Mj-guel Suem mairido de na Juana de $ala$
<11-1e: v.iuia en La contratºP ent.errose entil sagrariQr'f W)mo

(336) Véase la nota anterior. 
(.a.37) A de I. CPntiataeión. Libro de toma de n7,6i;,. de, los títulos y 

,nombi:amien� de les ,P.roy�stos de fa Casa de la •Cqntratacióji desde 1650 
.a � 679, n.• 2, fol. ¡5-2 v.• a J 54, 
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consta de dho libtb�Sev'°rlla 21 de Septit!mhre de 1677". 
Su -viuda tt'lanif est6 que su marido murió ¡}obre y so.

licitó se le pagáse lo que se le debía, añadiendo que había 
enttegatlo en lét factorfa las láminas y Piedra hnátt y dos 
descripciones de la harta de Sanlácat que estaban en pod�t 
del íriisíno, por lo cllal se debía anotar esta enttega en el 
't'ecibo que él había ft'tmadp, solicitando también testimbnio
Üe ttitio esto. 

Irtfóttn6 la Cot1t':idúHa, con fecha 22 de octubre de 
x6W, en el sentido de que se debían al ntisrtto 9.036 mara
vedís de plata por su salario desde 1. 0 de mayo a 4 de se1>
tierubre, ambds iriclusive, y respecto a las éntrega:s fn�ncio
iiadas, qut¡ 'i:!�tregó la Piedta irtián y dos lámirtas de brónce· 
de la carta de marear y nó las désctipddtte!i de la barra de 
Sanlúcat y que debía presentat instrurnéhto po·r dbnd.c 
<'.Clhstara ser heredera de su marido. 

Por cierto' que, pór auto de 27 de rtdvíétnbre de 1Q71, 
destfo�s de las di.1igehtiá.s practicadl1s en Sinlúcar tle na

rrame'da por don Juan Ignacio de Trtijí1ld, del Cóh'!l�jo 
y Fiscal de' la: Real Audiencia de fa Ctisa de lá Contratación· 
de Sevitla, �rttan1inadas a demostrar que no tei1ia rllfü1 he
redet-o� que sus hetmanos, se 111andó se despacMse libtan'

za a favor de los mismtis- corno sus herederos ibíntesta
tés. 4,j&)y, en sn Cónsecuerteia, y en ctunp.J.imieñto de auto 
'.de g9 de enero de i6¡t8, se pagaron 9.036 l'rla.rw-adfa de 
plata a M11nt1el Sa:lvador Barret<1 en nómbre de B1as $wtro
'! aoña Vit!e'ntti. de Güzmátt, en virtud de podei, que le owr

�ron (!tl S�nlúcat de Barraméda ante ei escrlbano Agu!tf:n: 
di! tli\terá en 19 dt septitmbté de 1617, cotno hetedero!; 
.i.tintesfat()� de don Miguel Suerd, qut \l:ivió en Sevilla en 
la collación de Santa María. (339) 

(j;J8) A, dé r. Autos étttTe bienes de dlfonTOs de 1674, a .t�77, !ig. 974. 
(.:Jj9J A. dt! t. Cónbtdtrría. 'Cttehtas del tesori!ro don JósE de Fuentes 

desde 1681 a 1686. •Data. Salarios de juetes y oficiales ii.0 18, slt: 39:a, 
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Despur:s de Hn,iv el 'áfr�io in�tirramente Juan de Mott
ttmayer� �. oomo sabtmos; había sii.� ófjó'sitor al 'rrtiStnó 
sin ollten�r mito1 si bien se le rcctlMdetort sus mérito!, (340) 

se volvió a sacar otra vez a opt>síd6t'l. fa plata, poniéndose 
los OOS"tfspm1;ufientes alictós pam ello. ü4r� Llt� hizo- y las 
ganó Manuel Salvador Baueto, sóbtmo de su antecesor, 
Miguel StNro. En �f-ttto, la Casa• de la CentratMióti, con 
fecha u de juni-0 dé i:6� di6 cuenta de habersé vetí.fü:a
do las opdsrc:ioms y propone pat11. el <iesempéfio del Ofic:io 
a Manuel Salvad�r. Cbn fecha 12 de agosto del mismo afto, 
el Cona.ju comul\ica a hi misa que, de ct>nfütt:nidad con la 
propuesta,. ha elegido al mismo para �l désempéñó del Ofi .. 
cio y que pl"otute qne el indítado a.tuda a pa.gar la Media 
Ana.ta y a sacar el tor��\dieflté de$pechb. (a.-4�> La Cas-a 
!!bmuhkn con focha 20 del ft1ismo mes haber �cibido ta 
cotnuttic dlm, y con fecha !21 el Co'rl5'!Jo 'fflelve a insistir 
a que procure que Saivadt>r '.Ba'.rretó á\':Uda a sacar sü tft�t
ll). (311S.:. P<tt fl� por R: CJ dad.a en Madrid a 19 de di
ciembre de 1680, fué nombrado �roógtafo Manuel 5a1 .. 
vador Bmre:tó, indicánd�c en la misma �uc habíá reáli.zado 
los ejercicios correspondientes, ya conocidos por los lec
tores. (344) 

No debió gozar Salvador Barreta de una posidón des
ahogada cuando, con fecha 14 de mayo de 1701, solicitó
se le entregara la cantidad que le correspondía del prorra
teo que se había efectuado entre los que se les debían sa-

(340) A. de l. Contaduría . .Cuentas del tesorero Veitia de Linaje des
de 1674 a 1677_ Data n.• 17, sig. 389. 

(341) A. de l. Indiferente General. Libro Registro de 1677 a 1679r
número �. ful. 40 v.0 sjg. 441. 

A. d'e l. C6'r'l'tt-a'tactól'I. órdenes de la \>!.i. u5erv¼da:; Réaf.es Cé
dub s Y Ce�as acotda-dás d'el ICo'ns�jb_ '.Af'io tl'!8o, sig. �-ost.

!.343) V �ase la nota anterior. 
4'4) A. 'de I. Cdn'tt�t:iiti6tr. Ub'tó de to'rná efe hión de tos rltulos r 

n mbramientos de los provistos de la Cas-A � fa éo'lill-ataclón desde 18'� 
a 16g7, tomo 3.0 fols. 59 v.0 a 6o. 
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lados atr�qos, dado que se le debían varios años, y estar 
P/ldeciendQ '3 �j�<;u�o, y con muchas obligaciones. C3o> 
No sabemos el día y el mes de su fallecimiento, pero si el 
añq1 que fué el de 1709. (346)

S.e le qijec¡laron debiendo 22.952 maravedís de plata an
tjgµa, de los cua,.le,s cobraron 15,.1.02, para repartínelos por 
pflrt�s igu��. �gÚJ? concierto que habían :Verifica<lo en 2J4 
de diciembre ,de r¡;r.6, ante el Escr,iballó Mayor de das Rea¡_ 

les Flota� y Armadas de J:ndja� el P. Fr. Manuel de DiaRá, 
��rdpte .d� la 0rd�n d@ Nuestra Señora de la Merced, 
Gai.a Grande-de Sevilla y ProcuradQr de su eonvento, y clan 
Pedro Escai��� dérico de menores, acreedores del salario 
q�e se le qµecló <lebi�nqo, que r�cibieron en ;virtud de auto 
d.e esta fecha de <ion José Portillo-. teniente oficial mayor 
de la Canta.duda de la Casa. (.,147¡ Del mismo recibió la 
cantidad restante doña Ana, Ponce de L<:ón, villda de don 
Manuel Salvador Ba.rreto, .(.348) 

Así hemos l16gado pocó a poco al final de este Oi.píi. 
t'ulo, dejando a lo fa.rgó dul ai.ntino que hemos re�orrido, 
destellos lunúnosos sobr:c el 0itcio de Cosmógrafo. 

(345) .A.. de l. Con�aquría. Cuf!lltaS y recaudos y justificaci6n de los 

herederos de don José de Fuentes desde 1699 a 1101- n.0 19, sig. 400. 
(346) A. de l. Indiferente General. Sig. 1-983. 
Ü+7) A. de J. Contad!IJ:ia. Cuen\Js del tesorero don AntQnio de Fuen

tea d<:sde 170,3 a 1116, ai¡. �609, 
(348) Véase la nota anterior.
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(;AR.TAS DE MAR.EAR. E INSTRUMENTOS PARA LA 

NAVEGACION 

La ciencia náutica española y portuguesa en los descubri
mientos geográfices. La brújula. El hurto de la piedra imán. 
1.!.or portulanos. La Carta de Juan de la Cosa. Las Cartas 
de marear e instrumentos para la navegación en la Casa de 
la Contratación. Prohibkión de entreg�r las Cartas sin Ucen
da. Personas que podían vender las Cartas e instrumentos.
Autorización a López de Aguiar para utilizar sus Cartas 
e instrumentos. Visita y sellado de Cartas e instrumentos 
para la navegación. Sellado de la aguja y regimiento. Que 
no sellen las Cartas e instrumentos los mismos que los fa

brican. R.elaciones que se debían dar a Alonso de Santa Cruz. 
Las Cartas de Pedro de Medina y su arte de navegar. La 
trascendental polémica sobre las Cartas e instrumentos de 
Diego Gutiérrez; su iniciación y desarrollo; opiniones sobre 
las mismas. "C&loquio sobre las dos graduaciones diferentes 
en las Cartas de Indias". La declinación magné(ica; Cartas

magnéticas. El problema de las coordenadas geográficas; el 
de la latitud; el de la longitud. El de la longitud en las Or
denanzas de 13 de julio de 1573. No fué sólo problema es• 
pañol. R.esoluctón del problema. La R.. c� de 25 de febrero 
de 1565 sobre visita y sellado de carlas e instrumen• 
tos para la navegacíón. Limitaciones al Piloto Mayor 
en la venta de Cartas e instrumentos para la navegación. 
R.elaciones geográficas; Oficios de mar de la carrera de las 
Indias. Asuntos varios. Cartas de marear en bibliotecas ex-

tranjeras. La carrera de las I ndlas. 

En los Capítulos anteriores hemos visto la reacción es
pañola ante los nuevos descubrimiéntos y las medidas de 
otden científico y práctico que tom6 para que en la conti
nuidad de los mismos el éxito act>mpafiara a ios e:xplbra
dores. Es decir, resoluciones tomadas después del descubri-

z4 (56) 

1 
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miento de América, esto es, después del hecho consumado. 
Permanecer contemplando en asombrado silencio el magno
acontecirniento, sin tomar ninguna medida, hubiera sido se
ñal de impntcnci,1 en un pt.ieblo que entonces go1-aba de 
plétora de vida nacida de la· euforia de ilusiones seculares 
satisfechas. Actuó con la energía, decisión y acierto con que 
act1'an los pueblo.s fuertes en camino ascendente por la 
Historia. Vamos a continuar �n este Capítulo estudiando 
nuevas resoluciones po�tefjp.{f!S a los descubrimientos, pero 
no vamos a olvidar lo pasado, con el fin de determinar la:. 
situación en el orden del arte de navegar en que se encon
traba España cuafido los mismos ocutrieton. Es un pasad� 
que explica: lo p9st�rior, la realización de posibili4.adcs; al 
fin y a la postre, el hecho consumado tiene sus causas, como
luego tendrá sus �onsecuencias. La Historia es un drama.
en ei que los actores, el hombre, actúa bajo la doble influen
cia del pasado y del futuro. 

Los descubrimientos geográfico� realizados por espa
ñoles y porjugueses fpmprenden, en verda� tres clases de· 
descubrim.ie?-tos. La luz se derramó sobre el Océano Atlánr 
tioo, que dejó de ser el Mar Tenebroso, pnra convertirse
en una estepá de agua, por la que marcharíah corrientes emi-: 
gratorías humanas, en bus.ca afanosa de una mejor vida; 
el Mar del Sur, que un día viera con asombro Balboa, fué 
además el Océano Pacífioo, poblado de constelaciones de pe..-· 
queñas- islas y por islas tan gtandeg como cdntinentes; se 
cono�ió el períitttti'b de A.frica, el Nuevo Mundo, Oceania .. 
A1 cruzarse el EctJadqr, ;primero por los portugueses, des
pués por los 'españoles, la f:strella Polar que durante siglos
había 5ido la gµí, salva,.dora de los navegantes, d�pareció-
1ni�eriosamente ante los ojos atónitos de los mismos, qt1e 
vl�rpn con ,sorpre:¡a p.rip-1ero · y después con satis�accióq, aL 
observar el nuevo cielo que se ofrecía a sus miradas, que 
en la Estrella del Sur, enc.Qntraban la misma orientacióq 
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EL PILOTO MAYOR 355 que en aquella, que al ocultarse, perdía su privilegio de única. Había para los marineros dos reinas celestes para sus desvelos de orientación en las inmensidades de los Otéanos,. aúrt llenos de misterios y de sorpresas ; la Polar para losque hicieran la derróta del hemisferio Norte, y la Estrella de1 Sur, parti los que navegaran por el hemisferio meridio ... nal. En resumen, los tres descubrimientos fueron: nuevas tierras, nuevos mares y nuevos cielos. ¿ Con que elementos contaron Ios españoles y portugueses para orientarse en sus <iescubrimientos r Este es el problema que vamos a ihtentar resolver. Hada siglos que Rairburtdo Lulió, había hecho una enumeracion de los medios con que contaba el náuta, par� guiar su derrota; estos medios eran; catta, compi_s, a'guja y estrella polar. (349) Son los elementos esenciales que para su utilización necesitan del auxilio de los insttumeútos para la navegaéi6n por los cuales poder fijar las coordenadas geográfitas, latitud y longitud. La aguja, había ya aTcanzado en esta époéa el final de su evolución en su pe.Hodo inicial, pasan:éfo de flotat en el agua a la fija en una tija. En to'anto a las tartas, las existentes no servían; nuevos mares y nuevas tierras exigían nuevas cartas, con nuevas lóngitudes y latitudes. Respecto a los instrumentos para lo rravega.ciótl! eran conocidos el estr<:>labio, la ballestilla y él ·cuadrante. ¿ Pefo los conocían los españoles y portugueses? Este es un problema de más trascendencia de lo que a simple vista parece. Pbrque si no los conocían, ellos realizaron los descubrimientos, expusieron sus vidas y haciendas en beneficio de la Humanidad, pero gran parte de la gloria de esta abnegación corre�portde a los que se los 'et'l'selfiaron, a los directores intelectuales de sus audaces �)CP,ic;>t'.téítmes. 
(349) P�reyra, (#rlos. /..11 C,qnquista de la.,r Rutas Oced1Ji�a.,. Madrid. 

Imprenta de JU'án Pueyo; I923, pág. 99. 
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Antonio Barbosa., en una obra admirable, por su en,1-
<lición y contenido científico, en la que se pJ+trde afirmar 
-que no hay ni una linea de,sperdiciaqle, ha r,e�yinciicad9 �
ra Portugal y para Españ¡:¡., la gloria de no haber r.ei.ib4\t;>
-influencias de los conocir,oient9s de otros pl.leblos, para rea
lizar sus na.vega.dones descubddorA5. Estudia en la misma
el criterio de diversos autores, Hqmbold, Ritter, Bigour
<lan, que en sus ti;abaj95, tra.tan, de demostrar que Martín
Behaim, p� los c.onocimi1,ntos astronómieo� akmanes qµ�
tran.smitió a las portugueses, ejeréió poderosa influencia
en los prime10s grandes viajes realizados por Bartolo�é
Di�z, Cristób� Colón, Amér\co Vespµcio y I as.ca de Ga
ma. Es decir, en el descubrimient.9 de América y en el de
1a ruta a la India por el Africa Alliiµal. Estudia las opi
niones de otros hi.storiadore,s., como Besaude y Percira da
Sil ya, y llega a las sigµientes conclus�ones:

A sdencia nautica portuguesa, assentava sobre os se
guintes fact-05, na opiniap dos sabios alema_es; r.0 Martín 
Bahaim inventou ou melhorou o astrolabio nautioq: 2.°'
Martin Bahaim deu a oonhecer a balestlha, en Po�t.ugal ; est� 
instrumento exerceu um papel muitp i¡nporuwte, durante 
as navega�oes dos descobrielllll�OS; 3.0-Martin Bahaim en
sinou o calculo das latitudes aos pilo.to� portugµes.�s; 
4.<>---As Efe,µfrides de �egiorqonJ¡anµs, usad.as pelo� gr<.J,n
des pave,gíldQ1�s. dos descobrimento� contdbµfram para a 
n1s9\u�� do pi;ob�ema das lafüup�s. 

Frente a etsas conqQSione�. prese9ta las siguientes: 
r.0� tr�s na<;<>.es latinas E;spaµha, Italia e a Fran-
1;a e que prepararn o terreno s6b.t:e que Portugal contrµia
sua obra naulica. i .. '- . ·m ita)..i,anQ, .Manuel Pessnh� (1317)
fai ui:n dos ¡ ,ri1 it,, nr¡r·mizad• ne� da marnha portugues�
Maestre J acome de Malhorca, ca tala, �artogra,f q e fabri
cante de instrumentos nauticos, contribuiu consideravel
·mente para órganizar o meio maritirno de Sagres (141(>).
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3:°'-A asttonomia nautica portuguesa foi o ponto de par
tida da sciénda nautica l'I\bdttna, na Europa. (js()) 

En una obta alemana de carácter general, Hams PHs
chke; nos dice fo siguiente: "Las primed.'s efemérides fue
ron dadas para los años de 1450 a 1461 por Peuerbacha. 
L1is más conocidas entonces fueron dadas por el famoso 
sabio de Ntrrembetga, Re�·fomontano, para los años de 
1475 a 15o6. Precisamente las efemérides; pero también 
enmiendas de instrumentos astron6micos y otros métodos, 
que pueden considerarse como méritos contraídos por Re
giómontano, fectot> conocllio.r en Lisb-Oa pót mediación
del n1ttewwut-g-Ués Behaim". (Jsx) Este es-, en verdad, e[ 
pensttmi:tnW alemán sobre esta materia. 

Todo esto guárda relación con la 'importancia que tuvo 
la ballestílla. Para Gunther, al referirse a la llegada de Be .. 
hahn a: Portugal y formar parte de 1a Junta de Matemá
tit0s-, fundada por et rey Juan II, gan6 la misma en im ... 
pól'faricia ya qtte foé un instrumento ind?Spensable para. 
las 1 n a íc 'lt de�pués que Regiomontano lo convirtió 
en instrumento de gran utilidad. (:,s.a) Para ;Barbosa, por 
el éOntrarío, tos navegantes portugneses y españoles pre• 
.firieron el astrolabio durante los siglos xv, x\!t y xvu y 
lo prefiriei'oh con raE6n. Demuestra en efecto esta taz6n� 
por experierttias realizádas por él mismo, con astrolabios� 
ouadrantes y tavnletas, que pusieron de manifiesto que los 
errores en la medida de la altura de los astros, fueron ma
yores, en las tomadas con la ballestilla, y menores, con el 

(350) Barbqsa, Antonio Hist()f'Ía Sciencia N6utico Po,tugutJs� Ins• 
t,,úmentos ndúticos de do É�oc� dos descobrimienlos morih'mos. Sua im-. 
�mrcio �to,,ica. CoimbTa. Imprensa da Universid1"le1 19.27, págs. 40 a 4r. 

(351) Hj,storia l]ftiv,.-sal, dirigida por Walter Goetz. Versión españo
la de Manuel Garda Morente. Espasa-talpe. Tomo IV. Lo Epoca del G6-
lieo Y El ��miento. La Epo¡:o di! lo.s drscubrimientos, por Hans Plisah• 
ke, págs. 587 a 588. 

(35.2) Lo lpoco de los descubrimientos. Barcelona, 19.2�1 pág. 38, nota 
a la página 39 de la obra d.e Barbosa ya citada. 
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astrolé:\bio. Por otra parte, el astrolabio y el cuaQrante fue
ron utilizados en el año ;i:4(í2 por Diego Gómez para de
terminar la latitud, midiendo la altura de la estrella polar 
y el astroléJ.bio en el año 1481, por Diego de Azambu�, 
que lo utilizó paril determÍJ}a.r la altura. Es más, hasta el 
mismo Bchaim recomienda el uso del astrolabi9 y re.cono
ce su uso por los portugueAe,s antes de su llegada a Portu
gal en l484. <353> 

Cita después Barbosa y comenta a numerosos auto
res de Casmog¡;�fía en defens;1. de su tesis. Si unimos a. 
esta bibliografia la contenida en la obra de Fernánde.z Na
,..·arne�� intit4lada Disertación so�ri la Historia de la N áu
tica. Madrid 1846, tendremos la aport#ición casi completa
de �spp.ñoles y portug4eses a los est\1dios de Cos�grafía 
durante los s�glos .xv, xvr y xvn, y muy es�ci_almerite du• 
rante el siglo xvr en el que brillaron numerosos i��os 
en esta Ciencia tanto en PRrtttgal como en Es�. Para 
hacer la verdader.- valon�¡.fóu de los mismos, y muy espe
cialmente de los espa,ñole� hace falta el estudio detenido 
d.e sus oh.as pq¡; person"'; ,<footas en Matemáticas. Estt; 
estudio ha siclo ya iniciado por �ey Pastor, Julio, en su 
traqa.,jo intitt\lado La cultura nuu,fwáti¡;a de los C psnió,gr-<S
fos 6qPl/,ñtJle.f del ,siglo XVI, Alonso de Simta Cru11: -Aso• 
ciación Espa,ijola para el Progres� de las Ciem:_ias- 1946. 

Está cortforme con Barbosa. .' aclara su tesi-s, el iu
sigme americanista Carl0 Pereyra. Dice así· " ... uno de los 
.miembros de la J untai de matemáticos, ,el propio MartÍJl Be� 
haim, tomaba parte en la expegjción de piegáo y ponía 
a prueba los recursos de la Cibncia, introducien�o ciertas 
reglas de cálculo para el uso del astrolabio. Este. hecho ha 
dado l1,1gar a que se dijese que Martíp Beha.im había sidq 
el inventor de aquel instnunento, o por lo menos, que él 

(353) Barbosa. Obra ya <:itada en este Cl\pÍtulo, pJgs, 44, 45, 46.
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1o había dado a conocer, en Portugal. Pero el astrolabio 
�ra perf ectamentc conocido en la Penínsuia. Lo único nue
·vo era la forma para su utilización por los navegantes, y

esta nueva forma fué ensayada en las éxpediciónes af ri
,canas. Los Libtós del saber de astronomía de Don Alfon
so X de Castilla, o sea, el Rey Sabio, contienen los Libros
..del astrolabio llano". (354) 

El Almirante Don Rafael Estrada y Arn5.iz, con su
competencia de marino práético y con la autoridad de sus
..cono'dmientos, en un magnífico discurso tltulado "Las con
.qtlistas geográficas portuguesas", trata de las cartas y de
los instrumentos de la navegación. En sus páginas encon
tramos nuevos datos para reforzar la tesis de Barbosa y
para aclarar lo que sucedió en la Casa de la Contratación
de Sevilla con laa carlás de marear. Limitémonos j>br" ahó
ra a los instrumentos. "En los Libros del Saher áe Astró-
1lb'>nía, de Alfonso X· de Castilla, se condensaba toda la
déticia astronómica de aquella época, no tan escasa como
suele treerse. En aquellos libros se describían los astrola
bios, el esférico y el plano; metálicos esquemas en los que
se combinaban lós círculos de la esfera para reproducir
los 'n'lclvimientos celestes". "En los Libros del 'Saber de
:Aslronomía se describe otro instrumento mucho más sen
dllo; el cuadrante, simple cuarto de círculq, graduado en
90°, con píñulas en uno de los radios extremos, y una plo
mada pendiente del vértice". Ni los Libros del Sa'ber de
'Astronomía ni los instrumentos citados faltaban, como es
16gico suponer, en la villa del Infante, donde se disertaba
acerca de todo tuanto pudiera beneficiar a la náutica y
sbbre las teorías astronómicas de: la época". "Más, antes
de cruzar el ecuador, así como }os pilotos del Infante lle
varon a la mar el astrolabio para tomar la altura de la

(354) Pereyra. Obra ya cita'da en este capítulo, pág. 125. 
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estriella pol�, :J.plicando en los barco¡¡ las reglas que los ig�ó
gi;afos �mpleaban, en tierra, aprendid.q,S de los Libros dd 
S abe4' de ..,4,strQnomía, asi también llegaron a observar la 
altura del sol al mediwía, par., preósa.r en este instan
te la situación en latit.ud a que se hallaban con el buqµe. 
En los Libro� del Saber había un capítulo que así se titu
laba "Regimiento de la altura del polo al mediodía". "La;. 
declinaciqn del .sol, elemento que hay que combinar con la 
altura o la distancia cenital para obt�ner la latitud, que fi
guraba en los Libros del Saber, en las tablas del Alman(l
que Perdurable, debían conocerla para todos los días def 
ªñ.9, los nautas portµgueses y españoles de entonces por el 
Almanag'4te Per;petuo de Za<;:uto, judío salm¡mtino, aatró · 
nomo n,otable, que tuvo que correr igual suerte que todos
sus hermanos de religión y fué expulsado primero de Ei:;
paña Y. luego de Portugal". "Y a había muerto Juan M11-
1ler, el célebre astrónomo de Koenisberg, conocido por Re
giomontano -sucesor de Purbach en la cátedra.- cuyfl.S
tablas del sol eran conocidas ; pero, al existir en la Penínsu
la tablas de elementos solares, los nautas portugueses hir 
cieron uso de estas más que de aquella". "Al mediar el 
s�glo xv,r se incoi:poraba al instru-rpental náutico port'1gués 
la ballestilla, descendiente del antiguo báculo de J acbb o de· 
Santiago, que ideó dos siglos antes el catalán Leví ben Ger
son. Acaso proceda la ballestilla de la ingeniosa y to:;ca 
estadía llamada Kamal, que los indios usaban para hallar 
la latitud observando la altura de la estrella polar". <m) 

De todo lo �puestc, se <ieáuce que la proyección de la. 
Cien�i.a Náatica española sobre la portuguesa estuvo re
presentada por dos fj,guras de indiscutible valor; una se
fie:ra, como la de Alfonso X el Sabio y otra suge5¡tiva y de 

'(35!) Assoc""ªº Ponuguesa 1>a.-a o progresso das Ciencta.r. Quarlc,, 
Congresso. Tomo l. Porto. lmprensa Portuguesa, 1943, págs, 97, 98, 109,.. 

IIO, II7. 
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valía extJ,"aolidinaria, la de Za.cut. No podemos omitir la 
de Jaime Ferrer de Mallorca. Insistir sobre estas figuras 
es adar�r aún más la. tesis de Barbosa. 

No vamos a hacer un estudiQ de Alfonso X. ni mueho 
menos de cada una de sus (!)bras. Nos vamos a limitar a la 
enumeración de las astr�nómicas, para fij�r aún má,s la ini
fluerwia que ejerció en la Ciencia Náutica portuguesa. A) 
l..ibms. del S�ber <k Astronomía. r.° Cuatro libras de las
estrella.r f-ijru. Se derivan priooj.p�lmente de la Astrono
mia de Abderahman el Sufi (siglo x). 2.0 Un lib;,o s<Jbr� 
el glpbo cel,Jte. Es el tratado de la esfera, o alcora, de 
Co$ta ben Luca (siglo 1x). 3.0 Dos libros :robrt las ar
meUa.s. S� refieren a la esfera armilar. Se derivan de '1'\zar
quiel (siglo xI). Los tradujo lséUl,c ben Sid (Rabi�g) de 
Toledo, 4,. o...._.,j)os libros del astro!,abio redondo. 5.0�DQG 
libr:.os acerca del astrolabic llano. 6! -f 'n libro qu,e trata
(lel instmm.e1ito denominado ata;aw. '¡.0--Dos libros de la
lá.mina universal. El original árabe es de Abulhasam Ali 
beu J alaf ben Galib el Ansari, de Cór-<ioba, que floreció ha
cia el año 1019. 8. o.__..fü libro de la <1$á/eá de A.zarquitl. 
La asaf ea en un astrolabio que inventó �arquiel, perfec
cionando el d� Ali bea Jalaf. 9.�,-,,-Do.r libros sobre láminas

de kis siele /?IOM�t4f, o plaMt'Mios. El .ptimeto es de Be
nassamh (siglo xI) y el segundp de Atz11rquiel, que lo es
bió en Sevilla hacia ro81. 10.º�Uni libro del cuadrante.
II. l. Jt lihr,(}S dt los reloJr�. Describe un reloi de s,'.
un re/o· de ag�� el reloj de mercurio, que es en realidad
un t®imentario reloj de maquinaria; el reloj de la c-and,
la; otro mloj nie<;ánico y, por último, el PaJ.acio de las 110-
ras, "que �onsist� en una especie de capilla en forma de
cilindro con una cúpula. Por una ventana de la cúpula en
tra el sol y produce en el suelo un polígono de luz, cuya
pósición depende de la hora del día".

B) Tablas astronómicas. " ... encargó a sus astróno-
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mas que, sobre la base de las tablas de A.zatquiel, forma
ran unas tablas :trrégladas a las coordenadas de Toledo, y 
�1 famoso Rabi�ag hizo la redacción en 127�". b.-L-ibro 
de las cruces. "Entrtgado a la superstición astrológica, 
mandó tmducir a Judah ben Mases y Juan Daspa el Libro 
áe las cruces, que es una obra de astrología judiciaria, cuyo 
iautor babe, Obeidala, debe ser Abu Said Ubail Allah, que 
murió en 1058". e._,_L,vro de las fo'f"trUJs et de las inia,genes 
que son etz. los delos et de las virtudes et de las obras que 
.salen de ellas en los cuttpos que son de yuso del delo. 
"Según las invtstigaciortes de Sarton, esta obra es una co
lección a�trólógk!i dividida en once partes. La primera par
te e5 la, con<!>dda con el nombre de Lapidtírir> dé Abolays. 
El Laf>idarlo lo trachi}ó del caldeo el árabe Abul-Ays (Abo
fa)'s), y del árabe el espafiol Judah ben Moses. En él se 
hace el estudio tle 300 piedras en relacíórt con superstiéio
nes astrológicas y con sus propiedades flsicas y químicas". 
,b.-Libro de los fuicws· 'de las estr.eUas. "Es otra obra tam
bién' astrológica. Su autor es Atiben abi�L-Rigal (Benabíri
.chal ó Ali fi de Aben Ragel ". (3s6} 

Veamos a�.m:ts oph'liónes sobre estos trabajos. El se
liior Soler ha hecho un estudio del ct!rácter ci�ntífico de los 
-astrolabios de Alfonso X, al que remitimos a los que quie
ran conocer a fondo el manejo de los mismos. (357} El se
ñor MartíneZl-Hidalgo nos dice: para Raimundo L'ulio la 
náutica era ciencia suoordiná<la a la aritmética y a la geo
mettía ; pero también lo es de la Astronomif1, y ésta recibió 
-un gran impulso de Alfonso X. La Ciencia espáñola �on
trib11ye al adelantamiento de la náutica con la íntrnduccí6n
del a.strolabio n;Í.utico y del cuadrante. El astrolabió era ya

(356} Biblioteca de la C,.lt.,ra Español11
1 

Sánchez Pérez, José A. Al· 
'fonso X el Sa.oio. Siglo :x'.III, págs. 87 a 105. 

(357) Anales de la Asóciá<fión Est,rsitolri f11wa el progreso de las CietJ· 
cias. Afio IX, n.• 3. Descri¡,,ción de los Astrolabi.o-s de AlfDNo X y Arabe, 
-págs: 429 a 449-
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conocido en el siglo III, a. de J. e;., por los egipcios; pasó 
a G,:e<;ia y 11,1.egp a España por mediación de los árabes. 
Aquí se transformó en astrolabio náutico, para uso de los 
navegantes, con el cual pµdieron astronómicamente hallar la 
latitud. Se dió un gran paso; la latitud por la altura del 
.sol o de las estrellas y la long1tud por estima; de esta ma
.nera qu�dal;>a fijada la poi;ición del bqque. Los españoles., 
di9ponie.ndo de la aguja de marear y el astrolabio, surcaron 
los mares en todis direcciones. El otro instrumento incor
pc¡rado a usos náuticos por obra de Alfonso X fué el cua
drante, que también vino a Occidente con los �rabe� de 
quiene_s le conocieron los astrónomos del famoso centro to
ledano. y por el cual se podía medir en la mar la altura de 
los astros sobre el horizonte; no tuvo tantos partidarios 
.cotno la ballestilla y el astrolabio, porque decían los nave
mtes de la época que era poco apto par¡i, su empleo a 
bordo de los barcos; para obseM"acioI)es en tierra fué muy 
rpreciado. (35s) 

El señor Soriano Viguera analiza la Ciencia astronó
roica del Rey Sabio, señalando entre las obras que consult-6 
Los Et��olo,gíar,r de San Isidc;m>, que a través del mismo1 

pPr té!,n,tO> eje.rqió su influencia en lá ciencia náutica de los 
de$.a1tbrimientos. Nos dice el señor Soriano Vigueta, entre 
otras cosas sustanpoi;as, lo siguiente: "Cierto que en algu
ll0S p�¿¡aes de la obra alfonsí hay marcado sabor de astro
logía jµdi��ria; pero hagamos constar de una vez para 
�i(iwpr� que se es,::ribierQn, según el propio Rey declara. 
r r ll;l •n a título de ex�iciÓJJ. y dejando la respon, 
s.abilidad a los "que lo dixeron" y citando aquellas notas 
�c�ógícas porque no creyesen sus contemporáneos que lo 
.callaba o "le.3'aba p(Jr perea(J,". "Los pijsajts astrológicos 
ya citadoi merecen una jnnegable repugnancia del rey,, h� 

(:J58) Hi1toria y leyenda de la Aguja Magnetka. José M.ª Martínez
liidalgo Y T�li.n. Gustavo Oili·, .Barcelona,, 1946, págs. 55 a 69. 
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cho que a6t.tno degpués de háber leido los códices alfohsfesr 

$intit!ndb no póder detallar todas las citas que demuestran: 
mi afirmaci6n categÓl'ica, taxativamente cdtroborada pó"I' .. 
qu<t el rey tnstigó en una de sus famosas Partidas (la sép• 
tima1 título 23) la explotación que agoret"os y adivinos ha
oiltn de la astrología". '1 Alfonso X, científicamente otién• 
tado desde su j11vetttud J>ür su padre, Fernando III el San-
e,, cuando t!ntró a kinar, Heno de juvetiil entusiasmo cierl

tífieo, fundó en Alcázares de Galiana, al Sttr de la itnpe
rhil ciudad de Toledo, un Obse1'Va.torid J4.-strcmómico, y con. 
valat'e.r ttaciotial,ef creó un verdadero seminario científico: 
Su figu'rá no es sólo la de un espléndido mecenas, sino la 
dt un director y ástr-ónotl'ló". ".A sus desvelos se debe que 
todos los libros de lbs instrumentos vayan preced'id-ds de 
-escl11pulosas reglas para su consfrueci6n". "Erttre co�tn6" 
gramos la influencia alfonsí fué extraordinaria, y las Ta
'btas que acabamos de reseñar eran de to más conocido de 
aquel momento ; multiplicáronse sus reproducciones, y con 
la invención de la -írnprentá, alcanzaron máxima difusión 
las ediciol'les alemanas, italianas y francesas, siendo de és
tas, la que sépámos, la par'i�ná de mediados del siglo XV'Tr 

una de las dos últimas. Solamente al final de a,quel siglG 
y en el xv111 pnd�ron derrocarlas las modernas tctblas, 
dt:spué!; de la t�Íá moderna heHoconcéntrica de Ctjpemieó 
y tas observado'Aes estelares de Tythb-Brahe, Kepler y G-lt-· 
lileo con la e>xactitud debida al empleó de la 6pficá en los 
instrumentos as'flronómicos. Afirmamos que el adelanto geo .. 
«ttáfico de nuestra Pat'ria, que maduró espléndido en nues
tro siglo de oro, fué debido al esforzado estudió que nues� 
i.Tos t'osiriógrafos hicieron de los libros del Saber de Astt'o
,no,m.ía, arsenal valiosísimo de donde �nos sacaron los 
recursos necesarios para resolver sus Í)roblemas géógi'áfico& 
y pcxkr c,onstruir sus instrumentos y astrolabios. La� tablas 
alfonsinas probablemente serían, con las de Zacuto, em---
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-pJea,das por Cristóbal Colón; las que éste util�ó de dicho
autor he tenido el placer -no exento de honda emoción...
de hojearlas en Sevilla en el riq\,\ísinw Art:hivo, de Indi(ls,
.donde se conservan". (35"9)

El 15eñqr Gar�ia, en un meritísimo trabajo, como todos
de los qu� hemos tomado pqµ.s, nos dice lo siguiente� '' Des.-
me� de Ptolo�eo no se rnaniúesta niMW1 progreso, excep

to elJ. los árabe�� cuyo l;llayor fruto foé en realidad en la
i:ev.i.si6n de las tablas di ¡1 �ic·on ·: celestes, Este ílo.rooi ..
nJiento de la Mrpw>mía, al tener . · en nuestro ,sola,p. 1 • -
ti i , i u. " .o.<,tablemente en las- obras de AJfonso el SahiQ.
Las tiJn.0$.. deJ, ¡ol,er. de .Astronmnw. resuelven el pwblem� de
la. latitu.d ppr la Polar _ otras estr-ellas irc 1 ¡ 11b 1 ,'", dando
l�gl�s cla..ras y. sencillGlS. También en sus libr-0s se contiene la
Tabla, da s<J,bfr en cuál grado del ZQdíaco es el S()lj que
.ir.ve para usar su Tab.la de declinación del $'lJl p<,1ra las
deJar.mimu;iont:$ de latitud p pr medio de este astro. l,Qs <lé.
kb(es Libras d,� soiJer d,q. Astmnamía marcan en este pri;
mer per�od,o de la ná.utioa astronómic,1, el prlns:ipio de la
YCJ:dadera apJig¡._�ióq de la. AstronomíaA con sus instnimen
tos tablas de 1 u i · c'1n en los problemas <ie latitud en la
mar, pµes en obra tan monum�tal se mencionan dos das.es
de '-u.a.di-antes astronómico� á.rab�; los "novus" y los "we
tus ", de los cuales viene el cuadrante náutico, aligtran4o
y. sitµp}.µi;qmdp �uéllos, y, la prirr¡era tabla de posiciones
del sol P,<!-!íl u..so de los navegaJ*�' la tabla ,sola.r única p_or•,
t�ue.fa para la .obrención de la latitud, se sirvió de las ta
blas al.fotlSÍes colllQ Íl,tente par¡¡: su cons.trucción,. Las tablas
alíonsíe,s sigµ�n el mismo. sist�rna que lJs de Ptolqweo, con
algun¡:i.s dHere,nciR-�, sirviend0 durante más de dos sjglos
para las observaciones astronómkas en tierra, siendo las
, {13,59) Bole#• ce la :Real Sociedad í;eográaca.. Tomo LX�III, núme--

1'0S 4, 5 Y 6 ae abril, mayo y junio de 1942 . .Soriano Vi�ra, José: La 
Ciencia a.rtronQmica de Alfonso X el Sabio :y su influencia en la Geografía, 
:,:>ágs. �. 299, 309, 311 y ·3.:10. 
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primeras que se utilizaron como fuente de construcci6n en) 
las tablas especiales para uso en la mar cuando se constru-· 
yeton los instrt1meritos e!lpecíales para esta clase de obser
vaciones, pues aunque el astrolabio ya conocido de los egip
cios en los siglos 1n al n a. de J. y de ellos pasó a los grie
gos, llegando a España por conducto de los árabes, no se 
utilizó en la mar hasta el siglo xv, porque hasta entonces 
no se simplificó en la medida necesariá para ser usado a 
bordo de las naves. El grabado más antiguo de que tenemos 
noticia sobre un astrolabio náutico es del año I 528, figu
rando en el ReJ,ert01io del P.iempo, de Valentín 'Fernández,. 
pero se ha perdido. La misma sitnplificación tuvo que su
rir el cuadrante astronómico para poder ser utilizado en la 
mar, siendo la primera nación directa del uso náutico def 
cuadrante, según FÓntaura da Costa la debida a Diego Gó
mez en I 46o ; y sobre el astrolabio, Bartolomé Díaz lo em-.
pleó en q.87, durante su viaje al cabo de Buena Espetanza. 
Esta y otras n'Uicias de tlavegantes télebres prueban q_ue 
fué durante 1a segunda mitad del siglo xv cuando los ms

trumentos astrortómieos utilizados hasta entonces exd11sl.1. 
vamente en tie'i'ra se aplicaron y empezaron a usar en fa 
mar, llegando a fines de este sigló con la experiencia sufi
cietite para setv'ir a Colón en su viaje del descubrimiento 
de América". (360� 

Cbn estos trabajos, debidos a personas prácticas en 
cosas del mar, ha -quedado fijada la valoración científica de· 
las obrás de Alfonso X y su influencia en los descubrimien
tos geográfitós. Henibs p!:'eferido a la cita la transcripciórr 
intégra de los p!trafos sustanciales de los mismos, para que
tos lectores no pie'I'dan hadá de sus valiosos contenidos. En 
cuanto al Jaime de Malldrca, que tartto figuró en la Escue-

la de Sagrés, según el señor Fernández Duro; es J afuda 

(3 60) Revista Gimeral de Marina, abril de 1944. García, Juan: Bos� 
quejo hist6rico de las longitudes en la ,nar, págs. 489 a 508. 
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cresque, hebreo, hijo de Cresque Abral. Ei, el autor de la. 
liamada Ca,rta catalana de 1375. Fué protegido por los re
yes aragoneses· Juan I y Martín I. Al convertirse al cris
tiaµismo tomó el nombre de Jaime de Ribes, que así se 
llamaba un canónigp de la Seo, que indudablemente le pro-
tegió, pues era persona de gran valimiento, como lo de
muestra el que tuviera votos en la elección del Capítulo 
p_q.a;a la Mitra. Ci6i� Para el señor Cantera Burgos, Jácome
de Mallorca y Abraham Zacut :constituyen las dos figuras 
más excelsas de la historia del arte de navegar en los si
gl9� v y XVI. 

Precisamente este señor tiene documentadísimo traba
fo sobre Abra�m iacuto, al que remitimos los lectores. 
No obstante, vamos a tomar algui.ios datos del mismo.

Co&oo jµdí_p, ,alcanw a Zacuto el decreto <le expulsión del 
aijo 149�1 no pudiéndose afirmar si por aquellos días se en
CQ11t,r¡1ba en su ciudad natal, S;ilatnaIJCa, o en Zarigoza. 
siepcio .más pr�p� que se encontrara en aquélla que, en 
élita, y,q. que los qµe pasanm a Portug.l eran los que habi
tabw en el Occidente de España, y Za.cut pasó al vecino 
r.aino. Bien pr,onto su figura se destacó por sus grandes co-

. nocimientos y logr� figurar, en la Cor�e de Juan II como• 
?:isti-ónomo y croni$¼. En 1946 la jroprent:a. de Leida pu
blicab� su Al,nan(l,(_Jue P,rpetf-1,Q., en la imprenta del judio-, 
Abrabani Samuel Dortas, o de Ortas. Debi6 comenzar a 
e.-n:ribir este triaba jo a partir del año 1473; estudi&. el autor 
las fuentes de que se valió para escribirlo; autores c14sico¡¡. 
árabes, isra.elitas y, entre los cri$tianos, a Alfonso X. En,. 
t re sus obi:as astronómicas y astrológi,cas indica las siguien11 

j�yin {'l'e&oro de la :vida), Mixpqt'é ha iste(J{Jnin 
t ·, ico , Tratado al: las infJuenci� del ciel0" 

· ·o de lo.s e�Ü/),$es. "Si ahora. pasamos a examinar bre-

Bokttn de la Real Academttt íle la Historia, tomo XIX, afio 

-¿grtl/o.r Mallorquines, págs. 360 a 377. 
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vemente el influjo ejertido por ia labor científica de Zacut, 
-que condens6, como ha dicho Arias Barbosa, los chnocirníen.
tos astronón:iicos tttás exactos de aquelltt qlüéas, hemos de
¿idelantar que tto, no es posible negarle una gloria. que
ha$tá lia·ce poco muchos le han regarea'dó, sosterlié'ndó que
M'ártín Behaim o de Bohemia había ihventado o ,Jt:rf r 11 -

t1a<l� el astrbla'bió nlÍ.tHieo, que había dado a -conocer la ba
llestilla, enseñil.do el cálculo de las latitudes y lievado con
sigo a Portugal las Eft'm.'érides de Johannes MuUer, Re
giclmontano. Estas afitrttaciohes, como ha escrito el ilust're
historiador Carlos Pereyra en su Historia de Mmérica, han
caídl!> en it1"epalrable descrétlito, gracias a las itt.'l'éstigacio
nes de \Rá:�nstein, Bensfükie y Péreira de Silva". "Por
elfo,. el ex rt!y don Manuel ha esttito: "En verdad, o!)rán'dt
eist,rolfro cíertam�nte con el auxilio <le su disdpt.dó Vizinho,
ptestóle un grande, enorme servido a P&rtugal,1 siendo in�
dudable la influencia ejercida por su _saber. Esa ciencia <le
Ztmlt fué aplicada no sólo �or los pórtugueses, sino por
lo! que estaban al senricio ae España, cortte�lindó pet Co
loti, que ¡:i<)SfyÓ un ej'ernl)lat del At·manch Perp'etuwm".
"En cuanto al infh1jó de Zacut en las expedítiones marí ...
timas pórtugtteS'as, la opirtión de los autores parece unáni
me. Sil'l que púel:la ólvidarse en :tnodo alguno la interven
ción >-attn no Eistodiada, pet'<> que creemos foé "-ot�l:lle----
<lel Hcenciado ])iégo de Caltádilla, prof esóF de Asttoh,gía
en la Universidad de Salamanca, luego emigrado a Porto
gal; donde foé protegido de Alfonso V; o la parte que se
debe a Maestre Rodrigo, de nombre bien espafiol, y a José
Vizinho, o mejor Veelno, también probablemente de este
origffl; sin olvidar nada de esto, podemos afirmar con nues
tro Ispizúa que Zatut, con su Ahnanaque, proporcion6 a
los havegantts lusitanos los elementos para calcufar la de
clinación solar para navegar por el hemisf�rio austral".
"Y a en páginas anteriores hemos anotado la parte impo.r+
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tantWma qne Corrtia Mign¡¡, a Zacut en la e:>epedici6n de 
Vasco de �. En los viajes posteriores, continúa ditien
do el wi�, seguiQ.o por Lemos, que los barco¡;. pudieron 
r.ealizar sus fJCJ.Jedµ;iqn�s más segµ.ramente merced a un
:nutvo astrolabio de oobre ideado por Zaicut, con el cual
pQ�fa determinaT� la altnra del sql¡ as{ como también una
::\gµja d.e marea.r; "compasso dos graus do Sol para a conta.
das leguas no discuso do andar do Sol". En. 1496 se vi6
,qb],tg.ado, p,or ot,.-o decreta de t¡xp�lsiót\, a salí,:: de Portu
g�l, marchanr!p a Túnez; sus últimos días los p�ó en Da
H}as�o, dond,:: falleció en 1510 o en 1515, Se habla de su
hijo San-nid qu€ le aco,a:wajió en su destierro. Otros hablan
de lµ.j,c;is de Zacut que continuaron viviendo en l'ort1.1gal
como cristianos nuevos y hay regular bibliografta ¡;obre su
biznieto el célebre médico llamado Zacuto laritano. (36.2) 

:Pué descend1ente <le Zacut, Rabi Zao�th1 natural de 
W�a. que se doctoró en Medicina a los 18 años. Durante 
más de treinta años ejerció su profesión en Lisboa. Gozó de 
buen crédito, hasta e�· punto que, conociéndose su apostasía 
tf;ligiosa desde J625, murió ti:anq{!ilameente, sin ser moles
,tado por el Santo Oficío, en 1642. Escribió stt vida el in
illgne citrujano Luis de Lentus. Hay de Za-cut un Tra-tado 
de tr.,áptica médica, otro de Enfermedad de los ojof, una 
i»m;iducción a la farma.cop,a y una voluminosa historia 
de la Medicina. (J6j) 

E.l Licenciado Diego de Calzadilla, del que nos habla 
el señor Cantera Burgos, debe ser Diego Ortiz León, natu
ral de Catzadilla, <¡ue fué a Portugal como confesor de 
Juana la B�Jtraneja. Fué hombre de letras, gran t,;ólogo y 
buen orador y muy aJ)reciado por los reyes Don Juan II y 

(Jó.2) Biblit1teca de lo C.ultura Española, Cantera Bur,gos, Francisco: 
Abraham z�t, siglo XV, plg9. 37 a 39, 47 a 49, so a s:i, 87 a 89 y 91, 

(363) Menéndez y Pel�o : Historia de los heterodoxos espaRoles, 
tomo V, libro V, capitulo II, págs, .2811 a ago. 
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Don Manuel, entargáhdo1e este último de la educación de· 
su hijo el príncipe Don Juan. Parece que también fué gran 
matemático y profundo conocedor de la Cosmografía, por 
cuyo motivo formó parte de la Junta de Matemáticos. La\ 
p�uesta de Colón fué rechazada, merced a su oposición. 
En cuanto a José Vizinho, era judío y médico del rey. Ft.té 
ronocido y amigo de Colón, que lo cita por dos veces en 
sus netas. (364) 

¿ tonoció Colón estos instrumentos? El señor Guillén 
y Tato dice que con toda certeza puede enumerar lós ins...
trtfmentos que llevó la "Santa María", y fueron aguja, 
cartas, astrolabio, cuadrante y Sóndaresa. En cuanto a la: 
baJlestilla, aunque existfa pt)r éhtonces, no era de uso en: 
Espafia. (36s) 

Y ya que de .instrumentos de navegasión estamos tra
t:'lndo y hablando, remito a los lectores afidonados a estos
estudíos, a los trabajos del señor García Franco y Fernán� 
dez Duro. (3tí6) 

(364) Ballesteros y Beretta: Crist6bal Col6,s , el Descubrimiento dr 
América, tomo I, págs. 380 a 381; 

(365) La Carabela Santa María. Imprenta i:lel Mlni.stedo de Marinar 
192;¡,, PÍIJS, 1.25 y 1,31. 

(�66) El señor Fernández Duro, con el título d� :I,sstrumentos N6u• 
tlcos, hace estudio d� los misl'.hos, en la. Disquirici6n Décimocvarta,, baío er 
título genera.] de Los ojos en el Cielo, Madrid, 1879, págs,. 1 a lh. 

Salvador García Franco, en su trabajo Los cuadrantes astron6micos det 
medievo, hace un estudio del cuadrante náutico en lo que se refiere a ]a 
detert11inaci6µ de la hora temt?or¡¡l. Dice que aparece en lll époc¡i de Al
fonsl'.l X el Sabio. Revista General de Marin'rJ., mayo 1945, ·p!g,. 673 a 676. 

El 'msmo autor, al hacer un estudio del p]a1ll.sfcrio de Diego Riveiro; 
se ocupa de la C011Strucc;ión de los astrolapios náuticos y de ]()s cuadn1nte, 
náutivos. Parte el señor Garda Franco del principio de r¡Ue es nece'satU, 
la divulgación tlel modo de ootffltrtl.ir estos instrumentos, i,orque la teóri<!a, dé 
los misml::>s no se encuentra explicada en las Artes de Navegar, de Martín 
Cortés, del maestro Medina, de Pedro Apia'ilo y otros hombres de fama que
deséo11aron en la época de los descubrimientos. R�vista Gen-eral de Marina, 
1943, mayo, págs. 6n a 6:n. 

Por 6ltimo, el Jn,stituto Hist6ric/J de la Marina le ha publicado -el. .Ca
t6logo critico de AstroltJbios e.tisttlfltlS en E.rpofia. 
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Para completar este estudio, precisa insistir aun más 
en el conocimiento del astrolabio que Behaim se dice enseñ� 
en Portugal y determina,- su verdadero valor como hom
bre de Ciencia. Nos vamos a valer de los trtibajos. de Bar
bosa, Pereira y Ballestetos y Beretta. Se conoce su forma
ción; su familia se dedicó al comerco en la ciudad ale
mana de Nuremberg; se casó con una hija de Jan van 
Huerter o Jooz Dultra de Btujas y de una portuguesa de 
familia distinguida. Su suegro era capitán donatario, go-
bernador de Fayal, una de las Islas Azores, excelente mi� 
rador en el Atlántico. Fué disdpulo de Johann Muller de 
Kbenisberg o Joawnis Rtgiomontanus, que llegó a Nuremr
berg en 1471 y la abandonó en 1475, llamado por el Papa 
Sisto . Este llamamiento que signifitaba -el triunfo de su 
vida, como reconotimiento y acatamiento a sus méritos, fui 
también el final d� la misma; foileci6 durante el viaje en
tre los laureles de la satisfacción. Dejó como rastro impe; 
l'étiedero de su paso por este mundo el 1lmanqque o libr.o 
de· la Efemérides para los años comprendidos entre 1405 y
15o6, que se publicó en 1474, y la impresión de Theo,ricae 
novae pla:netarum de su maestro Puerbach, en la que per
fecciona la obra de Sacrobosco: Estuvo Behaim en Portu
gal desde 1484 a 1490. En este año marchó a su país, donde 
permaneció por espacio de tres años; durante este tiempo 
�onstruyó su globo y trabó amistad con el humanista Je
rónimo Munzer (Monetarius), médico, aficionado a la As
tronomfa. y a la GeograHa y conocedor de los descubrimien
tos de los portugueses. Monetarius contribuyó a la fabri
cación de. su globo y cuando en 1493 marcha de nuevo a 
Portugal, lleva una carta del mismo, fechada en 15 de ju
lio de 1493, recomendándole al Rey Juan II. 

Remontémonos a su primera llegada a PoFtugal en 
1484. Antes de ella, en 1462, Diego Gómez de Cintra em

ea el cuadrante, y en 1481, Diego de Azambuja, el astro-
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labio. Con fecha posterior, y continuando con el uso ya co-
11ocido, en 484, Colón toma la altura del sol por el cua
drante y otros instrumentos, y en 1485 Vizinho determina 
las latitt.tdes de Guinea por el cálculo de la altura del SQli 
y en 14187 y 88 B.attolorné Díaz usa el astrolabio, y lqego 
lo emplea también Vasco de Garni, (3�, 

En cuanto al globo, para. Kretschmer <a68) si.n duda w
vo ocasión de conocer el proyeatt) de Tóscandli, para Al-
1Dlaguirre y Duvale, no sólo aonoció el p,;pyectp de Tosca
nelli, sino que tomó de él datos referentes al Oriente de 
Asia (360) y pa_ra Ballesteros y Beretta, D' A V'ezac fui: el

-primero que columbró las semejanzas del globo de Nurem
.bcrg con los datos de la carta de Tosc�nelli. Las distap. ..
cias toscanellianas ya había obse.rvaclo Humbildt que eran
caii las mismas del globo de Beh�üm., IMntica afirmación
sostuv�eron Ravenstein y Ruge. H:oy, el g�obo llarnado de
Behaim, en el cual sólo intervino en pail,"te, se halla tan totc1il-
11nénte retocado, que es muy difícil estudiarlo, (37o) "El ,pr�
mitivo globo de madera de Behaim fué pronto sustituído
µor otro de n�W, y ttl ejémplar que figura n.oy en el Mu:;eo
Nacional Germánico tiene gra.bado en el anillo que repr�
f3cnta el horizonte, la fecha de 1510. (3.7,J 

Para terminar esta cuestión, transcribimo� lo siguien
te: "La astronomía náutica es ibérica y su origen es,tá en 
los re_ i i nto;;, de las navegacione� portuguesqs. Resultó de 

(36:¡,) Pereyr�: Oln;a citada en la not-,. 349 de este capítul¡>¡ t)ág: 131 
y sjg¡¡ientes. llarbósa: Obra citada en la nota. 350 a este ,;ap'\tálb, 'pllg. 4�. 
Ballesterns y Beretta. Obtá ya citada en la nota 36" a este i:ap'i•tulo, pága. 
,38¡> a �89. 

(�68) Hirtoria de la Geogr'tt/!a. Editorial Labor, -pá¡té, 73 a 74. 
(369) Col6n y Pablo del PQaO foscafftlli, pág. 167. 
(370) Obra ya citada en la nota 3.64 a este capítulo, páa. 38,9. 
!371) Boletín de la Rcdl Sociedad Geográfica, tomo LXXX, julio-dl

-ciembrb 1'944. Noticúirio Geográfiéo, por J. Gavlra. Es nota bibliográfica 
llObre un irtículo publicado por 0swarl Mutis en el Jbero-am11rikemisch. 
Archivo, año XVII, enald. 1-�-1943 y tituladb Des Erdapfel des Martl11 
,Srm'dtlm, •págs. 16g a 7�1. 
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la oolaboraci6n de Zacuto con la tradicionalmente llamada Junta de Matemáticos de Lisboa, y en especial con José Vizinho, y es una aplicaei6n de las doctrinas de orig.en gncoarábigo contenidas en la gran obra de AHonso X ,"T _ ü,�) Para el sefior Jiménez Fernández, ''En ciencia náutica. poco podían los arriesgados pero ignorantts marineros an ... daluces, gallegus o vascos, contra los expertos nautas de la Escuela de Sagres, que desde 14-85 tenían a sus disposi-dón manuales de navegación superioI'es al que en 1 19 publicó en Suma Geográfica, Enciso. En estos medios se formó Colón y aUí r�ogjó las noticias sobre e..x;istencií:1.s de tie ... rras hacia Oi.oidente. Quien dude de nuestra afi,tmadón pue--: de convencerse de su veracidad con sólo estudi,ar someramente las ntgociaciones de Tordesillas. (3V.J) El seoor Pére� Embid sistematiz� la historia de los. d,t,cubtimientos geQgrcwcos. Adtnite un pegt.m® ciclo funr datnental desde 1415 a 1550; en la primerª nt�pa del mismo Emtugal Ueva lá delantera i el centro n�q.rálgico de la pre; fl(U'ación de expediaktnes es la "escueta de Sagres ", primero, y el núcleo de geógrafos y de nautas que rodea a Juan II después. (174) El señor Ballesteros y Beretta, en la obra ya citada en, este capítulo, se refiere a dos obras que seguramente tuvo Colón en Portugal y que contribuyertm a reafirmarle en su idea y propósitos. La primera. es la J,mago M undi, de¼ 

(37.:a) Menéndez Pida!, Gonzalo: Imagen del m11náo hacia r570. Según, 
ffoJ!kias áel Consejo áe In&as y áe lolS tratadlistas españoles. Consejo de
fflspanidad, Madrid 1944, pág. t'7. Según nota, esto está tdmatlo de la 
obra de F. Gomes Tcixeira: Colahof'ar;ao df,s hesf;>alioles e t,ort'ltguese., t1as grlffldes ,wvg,sdos scc X.V e XVI. :Asociaci6K Esprwtt1la t,ar11 et progres� 
de le Cienria, 19 21. • 

(373) Las Bulas Alejandrinas áe r493. Consejo Supedor de Investl,ta• 
clones Científicas. Escuela de Estudios Hist,ano-Americrmo.r de la. Universidad de Stvilla, 'pág. 68. 

(374) Una sis�tizaci6n de la Historia de los descubrimie11ttJs gl!o(Jrdficos. Publicado en la Revista At-bor, núm. 15, mayo-iu•io 1946, pági-
nas )87 a 388. 

· · 
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Cardenal Pedro de Ailly, y la segunda la Historia rerum 
.ttbiqiie gestarum del Papa Eneas Silvia Picrolomini, en el 
.solio Pío II, (31s) pero estima que sin Toscanelli no hu
biera Colón cóncebido con seguridades científicas el pre;-: 
yect,a, de na,vegaci6n transatlántica. (37�) Para Toacanelli 
.marchando siempre hacia el Occidente se podía llegar a las 
�stas orientale.s de Asia. (377) A todo esto añadimos nos
otros. que cuando Colón }legó al Monasterio de Santa Ma
ría de la Rábida, comenzó a relacionarse otra vez con el 
conocimiento náutico español. <37� 

Y ya que nos referimos al !mago Mundi de Ailly, te
nemos que hacer cotlstar que hay otra !mago Mundi es
palióla, siendo su autor Ludouicus de Angulo. La ha estu
diado el señor' Fernández Pausa,. Considera la obra de Luis 
de Ahgulo de mayot precisión científica que la de AiUy, en 
los pocos casos en que coinciden en sus fuentes. El texto 
<le Atigu1o es más completo. 'fodo parece indicar que los 
dos autó'res no cortociern sus obras, lo cual no es de extra
ñar, puesto que la de Aiily no se publicó hasta 1483, aun
{lue fué escrita :intes. El autor no puede afirmar si Colón 
,conoció o desconoció la !mago Mundi espiflola. (379} 

En cuanto a la aguja imantada, algunas noticias de 
�ari.ct:er histórico, encajan perféctaroente dentro del conte
tiido de este capítul�. "Que cierto no es de las menores 
maravillas de Dios, que la foenza de una pedrezuela tan 
pequeña mande en ·1a mar, y obligue al abismo inmenso a 

(375) Pág. 351. Ademú, Bullon, Ell>Y: Miguel Servpt y la Geograflt1 
del Reru,ctmientp, Madrid 19.21, págs. 17 a 3�. 

(3.¡6) Pág. 34.z. 
(377) Altolaguirre y Duvalc: Obra oitada en la nota 36i a este ca

pítiilo, 
(318) P. Angel 0,ncga. O. F. M.: La R6bida, historia documental 

crítica, Sevilla, Imprenta y Editorial de San Antqnio, M-CMXXV 1 
MCMXXVI, 

fa;¡g) Ung lmagp Mundi Espa,iola. Revista. de Indias� año II, núm. 6, 
págs. 39 a 65. 
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.obodecer, y estar a su orden". (3Sp) Gopia Pereyra, en la 
obra ra cita,d,q en este ca,pítulo, de las Partidas (U-XXVIII, 
.título IX:) lo siguiente� "E bien assi como los marineros se 
guiilJJ. en la noche escura por la. �ja, que les es media: 
_nera entre la piedra e la. estrella, e lees muestra por do va
yan, tambien en los malos tunnpos como en los bllenos ... " 
.H� sido OJ)Í,l;l\Ón corriente que la aguja imantada conocida 
.pqr los �hinos, paiÓ. de ellos a los indúes y de éstos a lós 
;ára,be� 1;1ue se encargaron de espa.tcir su conocimiento por 
las orillas mediij!J!ráneas. Del uso de la misma por las pue .. 
,blos europe�s se tiene noticias por l0$ trabajos· de Rai
m\lndo LuLio. Fué conocida po-r los marnios :venecianos1 ge
nov.eses, �ata,l.a�s y malkirquin.os. De la aguja imantada 
se pasa¡ a la b.w,jida. montando sobre un pivóle de metaf una 
.agyja &J:J�éti-ca de poco pes_o, (381) o, como dice Pereyra,, 
pasa_udq de la a-g-µja flotante sobre el agua a la aguja fija 
.en una caja. Se ha atribuído la invención de la brújula a 
Fla.vio Gioja, pero fué muy anterior al mismo su cono
cimiento. 1'li'ué creación del siglo XIII y de origen italiano 
e indudabl�ente de algunos de los territorios de las Dos 
Sicilias. !;18..:) La descripci(>n más antigua de la misma se 
debe a Pedro el P�regrfoo de Maticourt, en su Epístola de 
Mag,t,ete, fechada. d 8 de ag-0sto de 126«;, fecha en que 
4Wl no había uacido Gioj� pero aun en el supuesto que 
\'ivio.r� entpnce.s, nada había inventado, ya que Pedro el 
Ptu"eetino se refiere a hecho� anteriores, esto es, que lo que 
hace es divulgar algo ya conocido. (383) 

Y ya que de las agujas imantadas y de lo brújula nos 
:0cupim1os► vamos a decir algo sobre el hurto de la piedra. 

(3�p) 4-CQ,U\, Fray Jps�b: Historia, Natural ;y Mo1tal de las lndi,u� 
Publicada en Sevilla el alío 15..:6. Reimpresa en Madrid el año 1894. 

(38 Págs, 98 y 99. 
(3�) 4> mismo qµe la anter�or, M-i'• 100. 

(383) Martínez. llidalgo: Obra ya citada en la nota 358 a este capí
pig. 36.' 
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imán de la que tienen notidas los lectores por el capítulo 
anterior. Se pn:>dújo el consiguitnté .escándalo y alartrta,.. 
dadas las excelentes condicio:nés que paí'eda reurtir la men
cionada piedra, 11teszj�das por los éxitos que con lá mis,,. 
ma se habían ()Ct�nido en el cebádo de la aguja de marear,. 
durante largos aííos, de ct:>ntinua aplicádón.. Se querelló Sán
cho Gutiérrez, y como cons�uentia de la <Jttf:!:iella. fueron 
detenidas diversa� ptrsonas, dándose el caso, que lds ladro-
nes eran alleg..ados a Simón García, verdugo de la ciudad 
de Sevilla, al poder del cual y de su ntu-jer, pá� la piedra .. 
•Fuerort oondenados a tormento e1 verdugo, su mujer, uno 

de los ladrones y otras personas entre sus patkhtes. Pero
hubo dif ereneias en la apticaci6n1 pocque el verd-ttgo enten
.dido en la rnateri,a,, proruró sufrir lo menos posible, olvi
.dándose de sus pari1tntes, y lo que es aún rniís gt.ave, de su
mujer, en buscar para ellos el mismo ptocedimiertt.ó. No·
�abemos ei porque hizo esto, pero indudablemente no seria.
por exceso de carfüo hacia su corttpañeFa. Consta que a
todos se les aplicó eI tormento con todo rigor por los irtdi
dos y phha ¡m>banr.t que existían del delito que habían co
metido, y en cambio al v4t'dugo, blandam�nte y sm ning6n
rigor, PQr habérselo apiicado un criado suyo. Tedo esto
manifostó Sancho Gutiérrez ante el Consejo de Indias y
algo más aún. Quie a pesar dé lo expuesto, no se ha de--
darado dónde fflá o a quién se <lió la piedra¡ tstan<lo ; \ cri
guadó y probado quien la hurtó y- cómo la 11évó a 1a mu
jer del verdugo, que por cierto, no estaba ya en la prii;ión.
Esto motivó dos Reates Cédulas, dadas en San Lorenzo el'
Real en 21 de junio de, 1574, ditig,idas una a tos Alcaldes
del crimen de la Audiencia Real de Grados de la eiudad de
Scvilla, ó'rdenán�l)les ta máxima dili�hcia en a'\Térigµa; en
poder de quién está la piedra, dando cue�ta de lo que hi
cieren y averig�arrn a1 Cortsejb de 1t)dias y a la Cas� de
la Contratación de Sevilla, y la otra, a ésta, para que soii,..
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citase de lo& Alcaldes del crimen de la indicada· Au4lencia
de Gta1.fos ante qui<it!l se trnmita el a�unto, averiguasen con
mucho cutdé!Aó 1() at).tes dicho. May que hac�t constar que
fa piédra ft: fué hurtada a Sátttho Gut1érre� en su casa. üM) 

Y ahora pasemoo a las cartas. Pueden estimarse como
l;u; primt'tas carta.s náuticu, es dedr,- catta-s para uso de
loi mwegartt.ell, a los portülan4>S, cuy-O!; or{genes se remon
tan al s1g-1o xl'lf,) que en su trazadé no obedecían a ninguna
r I ti ',n, carecían de t>Oord·enadas y no tenían gra.duád<,
el mei:idiail� Eran en verdad recopltacion� de nootias re
ttogjda& por loi. marinét10s; eran el resultado de fa exp.e
wiencia llevado a fa ca.rta. Estas e: periePCÍ. � se rédutfalrt
al rumoo y a la d1'staru:-ia y por eUa13 se trazaban las líneas
de c-0stas y se localizaban los ptte-rtos y los acciáentes geo
gráficos. Esto era lo que interesaba y bastaba a una nave�
,ga�órñ costanl!ra. Y a fuerza de �perifltoias y de enmen
�r y d� corregir- fos portufano� de acuerdó C{')ll las mismas
llegaron a a-kan11:ar una gran pcrJe:ctiótt en el diseño de las
costas meditertá.1'1.eas. El pottularto es un peTiplo, que si no
fogró la perfecdóh, te falt-6 muy poco para eilo. No se pue
.de olvidar que e-1 'C-Omercib era mediterráneo, y que en sus
orillas vivieron los principal�s artífices de ellós, vene�iat;1os,
genoveses, mallor<iuit1es y catalanes. Estos portuláMS te
nían sus escalas con sus divisiones, que eran fw troncos d�
l'l-9itas, vaúendo c:id:a. legttá cuatro )nil1as, -.y fa mina 1.ij8o
mtitros. Mientras el c:omtr-tio fué esencialmente medite
rráneo, tutnplieron bien con su cometido, pero cuando los
]Wrtuguese, doblaron el cabo Bojador y se lan:iaron hada
d Sur a lo latg:o de la� cGSt:l.s africams, yá no les fué po
sible .valerse de ellos, puesto .que Uegtban a sitil)s no mar
ta"dos. en los mismos. Hubo necesidad de prescindir de rum
bos y distancias, y de buscar otro procedimiento para la

(j84 A. de l. Indiferente General. libro J, ldesde 2 de septietttt>re de-
1 s,7.a a 17 de jnlio de 1�76, fol. .an v.• a .á&, si�. r,;56 .
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.localización de lugares y del barco, apare�iendo por esta 
nueva necesidad la latitud en la.s cartas y en los barcos 
los instrumentos nec�arios para determinarla,. Se valieron 
durante el día del sol y durante la noche de la estrella po

,la..-. El �alelo de rclerencia fué el de Lisboa. Así de esta 
manera se pa..s.ó de las cartas arrumbada.s a las planas rec
.t;angulares que ya tienen su meridiano gr,aduado1 Durante 
añ0s fué la única coordetiada. Aun en el siglo xvur se de
i(:Í� '

1 f,4ralelo corriendo, tierra emontrando ". El grado de 
.xneridia.no adoptado por los nautas poctuguese� fué de 
1,7 1, 2 1egua.s, ó 70 .mill;1s, t�niendo és� 1,480 metros; gra
<lo corto en 7-,5 kilómetros respecto a.l verd�dero. Más corto 
fuá el que jgii¡;aba en lo.s mapas, al, vol,v� a cOil.$ttui.rlos 
según Marino de Tire� o sea la prnyei.: i/m dlíndrica equi.
dist;,.nte, en la que el cilindro t .1 "· t I a la (ierra en el 
Ecuador. Esta línea comenzó entonces a dividirse e-n gra
ilos de circulo má,;¡cirno, como las latitudes, y las cartas pa

saron a ser, de plé!,nas rectangJllares, a planas ouadradas; 
�ro, como antes se dijo, los nav�gantes meditertáneos con .. 
.tinuarou con sus cartas artwnbadas, de las que era proto· 
tipo la construida en Mallorca por Vals�a en 1439. "El 
paip del po�t»llmo a la carl:il ,fér· · cf , v · •1: a través dtt 
las llam,.idas cartas p.a11, ", d� e,:.iswnc\a dimer:�; porque 
tnan.teni�ndQ las <:fütanciqs entre p · i , , •· no a:euntall las dos 
.<:ondic�<:>ne¡¡ neces.a,�s paríl la na1Ve_gación: que i1a línea re· 
p.rt!ientati.va. del rumbo en la carta sea recta, y que su án
gulo con �1 merid�no sea ; , ·.1 l al d�l rumbo". wl:\s) 

�,n la carta de Juan de la Cosa, cQrhicnza la cartor 
.gr�fía a,mericana,; "es el trazado de las islas Antillas y de 
la Costa firme ameti<;ana, desde el río de las Amazonas 
11as,ta Panamá, con .::1:,ruxim, ci · n a la verdad que muestra 

(3R5) Estri¡da y Arnáiz: Obra ya citada en la nota 355 a este c:ipi� 
+11lb, págs. ¡>� 107 y I u , M<artínu Hidalgo: Obra ya Cit;llda en la nota 358 
a este capítulo, p�, 4$- a 49. 
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y enaltece la pericj¡:i. de los. pilotos español�s en los días en 
que se asentó esta pj.edra fundamental para la historia de 
sus maravillosas expediciones". Juan de la Coia (386) tuvo 
conoci�nto de los viajes realizados por Caboto, y com
pletp la figur� de Cuba, considerándola insula, ocho años 
antes que Sebastián de Or;:,-mpo, hiciera el periplo de la 
mjsma por encargo de Nicolás de Ovando, La carta com-:
p.rende además Europa. Aírica y una p�rte de .f\s4, deli
neada;¡ con rara perfec¡:lón. (387) Esta carta es el enlace
entre el pastldO y el futuro. Podemos ya entrar en el es
tudio de las cartas e ins.J;rupJentas, después dt:l D�scubri
roiento.

RespectQ a las primen1,s, conocen ya algo los lectores, 
parque.ª ellas nos hemos referido al ocuparnos del Padrón 
R,al. De ellas se servían los piloto� en sus navegaciones, 
y en su prim;ipio fueron tan dif�rentes que motivaron la 
copfecdón del Padrón que les sirviera de modelo, para qu� 
ASÍ obedecieran. todas a un mismo plan. 

En este asunto, mejor dicho. en este intento ordena
.dor, como en el del Padrón Real perfecto, hubo necesidad 
.de marchar al paso, porque no tan fácilmente se termina 
con esos estados del canociroiento, que convencen a mucho:s 
porque habituados a su práctica o rat.iocinio mecánico, a 
fuer.za de .rep�t\r�s, .no se han parado a pensar sobre sus 
fundamentos científicos o filos(>ficos, y además porque crean 
.ta.tnbién sus intereses económicos que hay necesidad de 
destruir. 

fuos convencidos de una doctrina y los que tienen inte-

(38_6) "Misa Alicia B. Gould opina. que hubo doa Juap de la Cosa. 
y que el Piloto del primer viaje nada tiene que ver con el Juan de la Cosa 
�atrógrafo. Se futl'da en una recla'maci6n de la viuda del primero antes 
de I 500; por lo tanto, ya había muerto el Piloto del primer viaje". Balles
teros y Baretta: Obra ya citada en este capítulo, pág. 550. 

{3�7) Vbcaino, Ai!i'tonio: Ensayo biof11'6fico del célebre navtgante y 
J;Ofl.lumadp Co,r�grafQ luan de la Ca.,a, Mad,id, Faure, ¡892. 
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reses ligados a eUa, son los más acérrimos defensores de
la t11isrna, poniendo asf, su error o su egoísl'no, un fuerte
valladar al progreso. 

Los h'l.tereses naciónales íntimamente aunados a -la
su�rte de las e*diciohe�, sirvieron de acicate a los diréc
tores de fa causa pública, para que terminaran con este
estado peHwoso en el que cuglquierá. se creía con conoci
mientos suficientes para hacer las cartas de marear. Para. 
dar uniCYctd a los trabajos se formó el Padrón Real, y para. 
que ello fuera obra de peritos, se creeó en la Casa de la 
Contratación el cargo de Cosmógrafo. 

Entre éstos surge la competencia, y discuten entre 'SÍ 
los pr:or;:edhni.entos que siguen en la fábrica <le los mismos, 
y de tstos encuentros de intereses y chOl'.ar de pastone�. 
¡;aca el legisladúr consecuenéias saludables para mejorar las
Clártas, poniendo trabas a los que querían vender las ma
la�; y ptcltttll'ando tvita:r también que el Piloto MiayóT, va
liéndose de su alta �utoridad, hiciera competehcia a los
otro!i, imponiendo fas suyas. 

Las polémicas y los pleitds entre Diego Gul!íérrez y· 
Pedro de Medina y Alonso de Chaivt:s, por una parté y las: 
qae tuvi�ron lttgar entre Rodrigo Zamorano y Villarroet' 
por 0tra, no son nadtl más que luchas egoístas, pM las com-· 
petencias que se hadan en el mercado, pero que sirvieron 
de estítntd.o a los legisladores para terminar con muchos abu
sos, que siempre redundaban en perjuicios y daños para los' 
que se dedicaban a las expediciones marítimas. 

Estas contienda¡ van mezcladas con las de los instm
mentos que servían para la navegación, ya que los que ha
dan los primetlis, por r�gla general, fabricaban a los se-
1nmdP1>., p,or l.a estreclia relación qtle entre aquélla y és�os 
existía. 

A pesar de estar mandado por Real Cédula de 15 de· 
junio de 1513 (publicada por Toribio Medina en su obra. 
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intitulada El veneciana Seb(J,Stián Caboto! págs, 106-rn¡.), 
y por la ordenanza 127, que las cartas se hicieran conÍQr
mes aJ. Pa<lr{m Re�l, p�r el tercero y ,::uarto d.ecenio del 
sjglo ;xv1, se motivan dispµta,s y pl1útos sobre ese asunto 
por haber quien, no obstante est� las iabri.caba de un modo 
.distipto. 

h.a c�tieuda tQroó .otros rumbos, en los c\,lél,ks se qu•so 
por unos hac.t:r triunfar el e¡tr�o cri�i:io legalista, y por 
.c,µ-o� un prµ:i.ci.pio de libt;!.rtad, limitado solamente por la 
bat}dad de la .obra. realizada. 

Pret�ncU.an los primer0$ que en la confección de las 
.c;u;tas de m�rea.r, se �u,mpliera, es.trictaniet;1te lo mandadQ1 
e:ito es, que se hiciera.u conformes al .Padrón �al. puesto 
.que, o consideraban que éste era perf ect<>, o ped.ían que si 
tenía errores, éstos se modificase,n para que lo ordena.do pu
diera tener ci+mpU-p;üento. 

Decían los segundo� que las .c;ar,tas de marear no se 
podían hacer. oonform.e,s al Padrón:, porque hacerlas así era 
llevar a ellas los mismos erorr.e�, las mismas faltas que 
éste ttnía. Consideraban que lo mandado· por las Orden�n
zas .y R�ales cédulas, era ¡1.rbitr�rio, que de cumplirlo se 
deti.varí�n gra.v� daiíos para las ��cfü:iones, � se nega .. 
ban rotundam�n� a hacerlo. 

El asunto tomó más graves caracteres cuando el Pi
loto •�¡¡¡ypr., que era el eoc;i.rgado de c�mplil." y hacer cum
plir lo leg!slado, tampoco lo biz9, alega\lW> que como el Pa
drón R-eal estaba imperf ei;;t◊ y las rartas q1,1� OQnÍOrme a él 
se hacían er.al falsas, aprob� las que a él no se atenían. 

La RPléniié:a tornó aspectp científ;,co, porque ya no se 
discutió la �formidad o disconformidac;l de las cartas con, 
forme¡¡; al Padrón Real, sino los procedimiento� que se usa
ba.u. en su fábrica, como el hacerla, eon dos gr;,ifiuacio11�i; • 
.salvando en ellas las variaciones de la aguja de m4rear. 

En t'esumen, la contienda etonómitá y científica a la 
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vex, pbrque se discutían. principios de Cosmografía, se re
dujo a esto: que si las cartas que fabricaba Diego Gutié
rrez debían ser corlformes al Padrón Real, y si las que ha
cía con dos gr�duationes eran perfectas a falsas, y útiles o· 
inútiles pata la havegációrt. 

Las denuncias de Pedro Medina contra las cartas de 
marear e instrumentos para Ia navegación, de Diego Gutié
rree, motivaron todas las cuestiones que hemos bosquejado 
eri párrafos anteriores. Estas polémicas, además de la im
portancia que tienen por la influertcia decisiva qtte ejircie
ron en la legislación ordenadora de estos asuntos, no fá. 
tienen menos bajo el pnnto de vista científico, porque po
nen de manifiesto el estado de lbs conocimientos geográfi
cos y cosmográficos de aquella e_poca: 

Todo lo que hemos expuesto en síntesis, y que vere
mos más tarde en su desarrollo, como ótros asuntos que ex
pondremos, marcan paulatinamente la evolución de la le
gislación hasta llegar a la ordenación de I 565. 

Materia importante fué la relativa a la entrega de las 
cartas. Encontramos una ordenatión sobre esta matetia en 
el traslado del Memoria! é[Ue presentó en la Casa de la Con
tratación, Ochoa de Y sasaga, sobre lo que debía hablar a 
los oficiales de la Casa de la Contratación, y que constitu
yen en et 'fondo, unas ordehanzas. Pot la. que lleva el nú-: 
mero XX se mand6 que en adelante no consientán dar a 
ninguha persona aviso ni carta de marear tocante a las In
dias, si no fuera pb't rtíandado de S. A. o de los Oficfales
de dicha C:i�a. Ueva Ia fecha de I 5 de junio de I 510, y 
está firmada en Monz6n.' Era una medida de precancióny 

ya que éOnvenía guardar el secreto sobte los descubrlmien-· 
tbs realizados por los españoles, para no despertar codicia. 
en otras potencl�s . (388) 

(388) .A. dé I. Indiferent,e Gener.ü. Registro de 1503 a 1513, fol. 16,. 

Eig. 418. 
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También hubo necesidad de aclai,ar cuáles eran los fa
cultados para poder vender las cartas1 porque Sebastián Ca
boto _ Diego GutiérreRI, impedían que los pilotos examina
dos y los Cosmógq¡.ios, que tenían licencia para ello, pu
dieran vender sus cartas e instrumentos. Por R. C. de 17. 
de febrero de I 540, se mandó que se podía comprar a los
pilotos y cosmógrafos que estuvi.er�n examinados, que re
sidieran en la ciudad de Sevilla, y que tuvieran licencia.
para ello, sus cartas e instrumentos. (389)

� 

Poc;o a poco se iban fijandd los principios básicos de 
la legislación sobre cartas e instrumentos para la navega.
dón. V. eamos otro caso resuelto. Antonio López de Aguiar 
manifiesta que hace cartas de marear e instrumentos para· 
la navega'ción y que oon ellos ha ido y vaelto a la pr-ovin
cia del -Río de la. Plata y que conoce las costas del Brasil. 
Se propPnia. hacer otro ;viaje, y solicita que se le conceq.a, 
a�tQ,:ización p�ra podetlos utilizar, en un.ióQ del Maestre 
que U<mu'.á, en la nueva exp�dic.ión que prepara par-a. :¡.que, 
llos Jugare$. Pt>¡¡ B.. C. de 17 de febrc::ro de 1540, que re
sume el (lS.:itedo que tenían sobre esta mateda. tanto el 
Consejo de Indi�s como la Casa de la Contratació;1, se lei 
concede la iw.rresp()ndi.ente autorizaoió.n. Pero ésta tiene sus 
límites, puesto que ha de obligar.se a que él ni otra petso.na 
alguna usará dichas cartas e instrum.eutos en otro viaje al
guno patra las Indias que no fttere. ton licencia ; (!Ue no déje 
en ininguna p�rte rela�ión de lo que sabe cierto de las cos
tas del Brasil y del yerro que hay en las cartas de marear., 

y, por último, que e;l.'.l:VÍé relación de lo que le pareciere se 
debe 1mmendar en dichas cattás. (39p) 

Se proóur6 además por la Casa de la Contratación 
que las carta.s e instr,urnentos para.i la n�ngad6n que ad
< ui i t:.n los Pilotos y Maestres fo�sen lo más perfecta po.-

(389) A. de I. Indiferente General. Libro 7, fol. 84 v.º, sig. 196,3.
(390) Lo mismo que la anterior, fol. 8.¡. 

¡ 
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siiite, Par.a t<mseguir esta faialidád se les marcó un sencillo 
¡,rocet.l' mi1.:m , ; sólo debían adquirh- las que fuesen a.pro
badas por la Casa y 1epudar y rechazar las no a.probadas 
o no ,r1: 1.:ntach. a la misma par_a su aprobación. También
esto neéesitába. de rL"l r · · , ri,' .1. Al d�eo de dar efec
tividad a todo esto responde la R. C. dada en Madrid a
19 de aepti:émbre de 1535, dirigida a Scba,¡tián Gaboto y a
los <i:1>smógráfos de la Casa. Por ella se les manda que
.dos veces al mes se j1mten en la Gasa de la. C-ontratación,
en la nave de la A�itnci� hacia la capilla, para que vean
las cartas de marear y otros instrumentos y platiq� sobre
c1los, como también e.e otras cosas tocantes a la navega·
-cióní _. se les im{)OJle la pena de un du.cad.o �ada vez ,que
dejaran de juntuse. J.J¡¡t)

Más tonlmtai:mnte, las Otdertantas de la Qiga dispu
.síeroh qu't el Piloto Mayor y O,stt1ógitafo se rtfühiijntn en 
la misma todos los lune!I pata visitar y sellar las tartas 
e instrutnentos para la navaguciótt. Peró un día a la semana 
no re-i;ultó sttfid�nte, :y, sobre todó, cuat\do las flotas esta
b'an aptestáttdost en Sartll1car de Barramedá para partitt, 
pi>r' la enorme tantidad que se presentab&n pot Pik>toi; Y' 
Maestres pá1"a cumplir con el requisito de la visitai y se11a
<kJ

1 
dándose con frecuencia el caso que, por falta de tiem� 

1ro, se vieran obliga.dos a partir sin que se los V"isita1"an y 
st:llaran, corriéndose así el riesgo de que unas y otros no 
estuvietan bien oonf eecionad.ós, con el consiguiente peligro 
para la n!tv�n. Po>r otra parte1 también ocurría que 
los astrolabios no pu.dietan verse el lunes por falta de $ol, 
por lo cual se dejaba su análisis para el siguiente, y si vol .. 
vía. a )( • �r· r lo mismo, para el venidero, habiértdosc dado 
d caso de transat1nir un mes sin ql!le se pudiétl:l ver nin
g'l!lno. En atend6tt a toi1o e�to, Juan Rodrígue-z Noriega, 

(391) Lo mismo que la ,389, .fol. J3,
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por sí y en nombre de la Universidad de Maestres y Pilo
tos, suplic6 se señalase otro día más a la semana, que podría 
.ser ei jueves, y que Sancho Gutiérrez concurriera a las 
Juntas con la piedra imán con que se cebaban las agujas. 
Fué atendida la súplica de Rodríguez de Noriega, y por 
R. C. dada en Madrid a 21 de octubre de 1564, se mandó
.que cuando fuera necesario asistir otros días de la se,nana
para el examen de las cartas e instrumentos para la nave
ga:cii>n, pudierafl el Presidente y Jueces Oficiales de la Casa
señalar los que creyeran convenientes. (39.a)

Otros problemas más plante6 Rodríguez Noriega. "Las 
R-eaks Cédulas que los resolvieron pasarán, en espíritu, 
cuando no en su contenido i�tegro, a la R. C. de 25 de fe
·brero de I 565 y a las Ordenanzas de la Casa. Se visitaban
y sellaban las cartas de marear, astrolabios, ballestillas y
<Madrantes, pero no el aguja y los regimientos. Respecto
a la aguja, dijo Rodríguez Noriega "que es la matriz de
todala 11auegaci6n siendo ynstrttmento quetiene ensi gran
des secretos y delicadezas consolo el qual sepodria nauegar
el mundo yno sin ella no esta mandado esaminar ni sellar
siendo cosa muy necesaria -quese haga porque denose ha�er
hecho han redundado desgracias en la. nabegación". En
cuanto a los regimientos manifestó " y asi mesmo elregi
miento donde estan puestas las tablas de declinación yrre
glas delas alturas del sol ydel norte tampoco se examinan
ni señalan nisellan ". En vista de ello suplicó que se visita
ran y sellaran las agujas de marear y los regimi�ntos que
sirven para la altura del sol y norte, que los Cosmógrafos
no los pudieran vender sin este requisito y se les impu�ie
ran la correspondiente pena si hacían lo contrario. Por
R. C. de 2 I de octubre de I 564 se pidió el parecer de la
Casa sobre ello después de haber platicado c;on los Cos-

("392] A. de l. Indiferente General. Libro 15, fol. 191 v,• a 192, 
:&ig. 1966. 
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mógrafos y la Universidad de maestres y pilotos. (393) Por· 
otra R. C. de la misma fecha también se pide informacióm 
a la Casa, previ� junta con los Cosmógrafos y Universi
da.d de Maestres y Pilotos, sobre otra petición del men
cionado Rodríguez de No riega, consistente en que no pu
dieran visitar y sellar las cartas de marear e instrumentos: 
de la navegación, los mismos que los hacen, por ser "cosa. 
notoria yd_ara quenoha dedezir mal de su obra el mismo 
maestre della 1' y que debian enca�garse de este asunto per
sonas de¿apasionadas y que lo entie,idan, como Alonso de· 
ChaYes, Pilotp Mayor y Gerónimo de Chaves, Catedrático, 
de Casmograf íp., a los que se podían un,ir uno o dos pilo-
tos de los más expertos y antiguos. (394)

Al ocuparnos de las relacioJ;)es que se debían entregar 
a Alonso de Santa Cruz, no damos un corte a esta cues
tión. Demuestran que la labor cartográfica en la Casa de. 
la Contratación era continua, encajan perf �tarnente en 
este Capítulo, se relaciona con el dedicado al Padrón Realr 

y, contribuyen a aclarar la ord�nación sobre estas materias. 
No se pue�e olvidar que esta obra co11stituye un todo or
ganico, respondien<l,o a la realidad orgánica de la Casa de 
la Contratación de Sevilla, sobre todo en las materias ob
jeto de la misma. 

Por R. C. dada en Valladolid a 7 de julio de 1563 (395)

se maqdó que teniendo necesidad Alonso de Santa Cruz,. 

para hacer los instrumentos de la navegac;ión, de informar
se sobre algunas cosas de los pilotos que vinieren de Indiasr 

se corppeliesen a los mismos, que cuando llegasen de sus
viajes, entregasen al mismo las relaciones que les pidiese 
de la navegación como también de las tierras que hubiesen 

(393) Lo misn¡& que la anterior, fol. 192 a 192 v.º 
{394) Lo mismo que !� 39,2, fol. 193.
(395) A. de I. Indiferente General. Registros Generales de R. O.,

gracia y resoluciones de S. M. y del Const:jo para la Casa de la Contra� 
tacióo. Libro IV, fol. 12z, sig. 1 962. 
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visitado. Por otra d.el mismo p.ñp, y dada en el mismo si
tio, pero de meses posteriores, ya que es del 20 de noviem
bre (396) y referente concretamente a las cartas de marear,
se les mandó que cuando llegasen a Sevilla dieran relaci6n 
al mismo de las tierras e islas que hubieren vii;itado, sus 
puertos, bajos y de todo lo demás de qµe se quisiere in
formar. 

El trabajo encomendado a Santa Cruz tenía todos los 
caracteres de una cosa que había de llevarse a fin, con la 
mayor acumulación de datos posibles. No bastaron las re
laciones de los maestres y pilotos sobre lo que habían es
tudiado y observado en sus navegaciones, para poder con
feccionar la carta de navegar que se le había encargado. 
Hizo falta más. Así se mandó por R. C. de la misma fecha 
que la anterior que todos los gobernadores de Indias hi
cieran y remitieran al mismo "un patrón assy dibujado 
como por escrito" de sus provincias, con sus puertos, ba
hías, bajos, puntas con sus grados y derrotas. Para que 
la R. C. se cumpliera se ordenó en la misma que avisen 
al C�:msejo de Indias, como lo han hecho. (397) 

No se dieron los Oficiales de la Casa de la Contrata
ción mucha prisa en ha<.er lo que se les había ordenado, 
cuando Santa Cruz eleva a la superioridad escrito, solici,
tando, otra R. C. para su debido cumplimiento. La misma 
queja dirige contra Sebastián Caboto, que por lo visto no 
le prestó la asistencia debida (398) a pesar de habérsele or
denado, también por R. C. de la misma fecha (20 noviem
bre 1536) que se juntara con él para hacer las cartas e 
instrumentos y examinarlos, y que sin él, no los pudiera 
hacer ni examinar. (399) 

(396) La misma signatura que la anterior. Libro V, fol. 41 v.º 
(397) La misma signatura y libro que la anterior, fol. 42 a 42 v.º
{39$) A. de I. Indiferente General, sig . .2005. 
(399) La misma signatura y libro que la 39!:·, fol. 51 v.º 
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Debió dar ef ectivldád Santa Cruz ai tt'abajb o traba
jos que se le hábían enco-tnet'ld'ado, tuando por R C. de· 6 
de enero de 1640, se le concMieron 5bo dl'lca'dos que i'trt
portaban 187.000 matavedis, ios cuales se ie habían de pa· 
gar, la pr1mera mita<l en el indicado año de 1540, y ia· se
gunda en r 54l, en vírtud de lo que ha "seroúJ,ü, si1"tle y lo 
lo que ha gastado en instrumentos y otras cosas de cos
�bgtdf/a. No se mosttó Sal'lta Cruz �nfarme con esto 
prltl'!xtando tener falta de dinero y por R. C. de 2 de ju� 
lio de r 540 se mandó que la primera rt<ii<tad se 1� pagara 
cuanto antes y la segtinda en el mes de abril del año 
de l54t. En EhmpUntiento de ella, cobró la primera mi'tad 
en 15 de jttlio de 1-540 y la &egUMa en 12 de mayo 
de 1541. {�6�>

En un borrador y a:punt:l.dotres par.a el prólogo del 
libro intitulado el J s/,ario General que escribió el Cóstn6-
grafo Alonso de Santa Cr'Uz, entonttamós los sigule'ntes 
datos. Tablas de Geografía. "P'ott:¡- etrel discurso deeste 
yslaí-ío se hablan detod-as las �lá:s q- hasta el 'tíem'po 'P�
sente sean descubi�rto ene1 mundo y mutttas dellas P'otser 
muy pequeñas no sean s'Uipt-0 pors-i en tablas partie'11lares 
aesta: ca'tlsa nos Cónvlnó pooer al prifici�io dela escrill!ura 
toda la gi!ógtalffa del mundo pª q- no pueda qutdar ysla 
q- della no se hablep'Mpeq-tMfia q- sea, como paraq- se sepa
.ála pál:t� parte dclierra fi1rme v�o adond� esta y el apar ..
tatniento que las una delas ot)ras tiene y ha:r.ia q.. vientos
y pbrq'- I't.l'n'lbos se cojen y está pr1nterá1 tabla oontiene parte
de tas indias· o'eeidentales doo.dc estan las yshs de los luca ..
)'OS y lai cat'Hbaies y la yslé. e�pafü)ta y l.a de cuba y ja
maica con la peninsula de yucatat\' y <'.tl!tia.S muchas yslas
junto a estas como se vera Pºf la dha tabla.- Tabla se-

{4oi,) .A. de I. ContaduríaaCu¡:ntas del 'l'esorero Francisco Td1os, fo
lios 532 a 533 v:.•, sig. 272. Cuentas del mlSlnl> Tes-orero de 1541 a 1545,
fol. 238 v.º, sig. 274. 



l 
,

:s 

er 
es 
ra 
,la 
pa 

:os 
rt:e 
ca.-

' fo-

1545, 

EL PlLOTO MAYOR 389' 

gµnda: Esta tabla contintn� las ysla,� juqt� a la costa del 
br.asil . las q4e estan en el  r!iÍo marañan y al dela plaJ11; y 
C(i)S�a d1d Perú y la q- etsa al medio dia del estrecho de 
rrnigal�<i{le� con otr:� que se verán ppr la dha tabla- Tabla 
tercer-a : esta teroerél.. tabla contiene las yslas de canaria y.las. 
de. los azores y la.s que estan j4ntp alas costas del labrador 
y bacall�os y las q- estan juntQs alacosta demar q- descu
brio el piloto estevan gom�z- Tabla quarta: esta tabla. 
contiene todas las yf11as q- estan enel mar mediterraneo ylas 
que estan ene! mar septentrional sobre peninsula descan
dia eitµgla�t;rp�, yrJanda,,. yslandia y otras juntós aes.tas 
yslas, ysla? de los azores y ca.nada y caboverde y otras 
jt ntL1 a las co1:,tas deestos mar�s.- Tabla qui11ta: esta tabh 
4JJ,ÍAtcl cootiet1e la ysla desan lorem;o, con otras muchas 
y�¡lS junto aella y la ysla de san critobal con otras junto 
a las costas de afri�- Tabla sexta : esta tabla contiene 
los mares ber�jo y persico y las y�las que estan enestoi,. 
dh.o.s mares y asimismo contiene la costa de la india orien
tal y· las y,¡¡l�� q- estan junto aella como la ys,lfi de xeylan 
y ot.re.s ¡:on,t<;nyda& en esta tabla- Tabla séptíma: esta
tabla wntiene las pr9.vjn,cia,s de bengala y malaca yla china 
yda$ ys�ai i,nto a aell;¡.s como severa por esta tabla- Tabla 
.oct3va: esta tabl3 avernos agnedido pª q- mexor seentien
dan y, con.ozcan las ys� delos arcipiél¡¡,gos y las distancias 
q.- ay delas unas alas otra.s porq- como cada una deestas 
xsI� se P9TJ..e enel libro porsi viniendo aesta tabla se pue
da conocer y ver laderrota como secorre con cualquier delas 
ogas, po11e.se asimismo la costa deytalia ylas yslá.s de Sici
lia y candia negroponte yla peninsula dela marea con otras 
mUt.has ntas que estan junto aestos". (4<n) 

Coo estos daros y con los que hemos dado en el Ca-

(401) A. de I. Patl:'on.ato. l>a�les pertenecientes al buen gobierno de 
las Armadas y flotas que iban y yenlan de las India�, 1581 a 164:,t, nótn. 2, 
r:irno 6, sig, 260, 
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pítulo dedicado a Cosmógrafos ha quedado localizada la 
figura de Santa Cruz en la Casa de la Contratación, quei 
era a lo que aspi.rábamos. Pasamos a la figura de Pedro de 
Medina y con él a los prírheros destellos de los ruidosós 
pleitos sobre las cartas de marear. Para González Pa1encia 
se le tiene como sevillano y nacido hacia 1493. Cree que

no se le debe identificar ·con el Pedro Medina de Granada. 
Fué fiel servidor de la casa de Medina Sidonia y parece 
que se grictuó en la Universidad de Sevilla. l!acia 1538 
era clérigo y tenía "noticia de hacer cartas de matear" y 
regimentar y astrolabios y cuadrantes y agujas y ballesti
llas, y todos los otros instrumentos necesarios para la na
vegación en las Indias". "El Consejo de Indias supo todo 
e¡:.fo, y el Rey <lió a Medina cédula (Toledo 20 de diciem
bre de 1538) para que pudíerá trazar las cáttas, regimten� 
tos y demás instrumentos de navl!gad6h', previa aprobación 
del pilóto mayor y de los Cosmógrafos". A'. fin de que su 
obra resultara pe,rf ecta, se ordenó a la Casa de la Contra
tación por R. C. de 24 de enero de 1539, también citada 
por González Palencia, se le enseñara el Padrón Real para 
que le sirviera de guía y de base para su trabajo. No po
demos olvidar que las Ordenanzas de Suárez de Carvajal, 
que se terminaron en 30 de octubre de 1539, mandaban que

las cartas se hicieran por el indicado Padrón General. Por 
tanto, en las indicadas ord�nanzas se recogía o se seguía el 
mismo criterio que en esta R. C. Por la misma también se 
mandaba que Pedro de Medina, como Cosmógrafo, se le 
llamara para que estuviese presente a los e:x'.áemnes de Pi
lotos y Maestres. (4o.2) 

No pasaron muchos meses sin que estallara el conflk
to sobre las cartas e instrumentos de Pedro de Medina. 
La R. C. de 19 de septiembre de 1539 (4o3) declara ofi-

(40.i) La misma signatura ou� la �·95- Libro 6, fol. 164. 
(463) A. de I. Indiferente General. Libro 7, fol. 19 v.0 a 20, sig. 1963. 
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<:iahnente la existencia del mismo. En ella se reconoce que 
ante el Piloto Mayor y Cosm6grafo, estando todos juntos 
en la Casa de la C�ntratación, presentó Pedro de Medina 
una carta· de la navegación, la cual encontraron ser falsa 
-en muchas partes sustanciales, y para ver cómo la enmen
<laba, le señalaron los principales errores y, vuelta a pre
sentar enmendada, la hallaron más errada que al principio, 
-de donde resultaba que era cosa peligrosa que tenga facuf
tad para hacerlas, así como los Regimientos, y que si no se
:Cortaban y quemabatt, se podrían distribuir entre los nave
-gantes, de lo que se seguirían graves inconvenientes, y que
'Visto todo esto en el Consejo de Indias, se acordó mandar
-a la Casa de la Contratación que se juntaran otra vez el
mencionado Piloto Mayor con los indicados Cosmógrafos,
'Para que examinasen de nuevo las cartas y regimientos y
-0tros instrumentos del mismo y dictaminasen si eran bue- •
nos o falsos, si tiene habilidad para hacerlo y si había in
-<:onveniente en dejarle usar de la licencia que se le conce
dió, uniendo al dictamen el parecer de la Casa.

Sobre esta cuestión, González Palencia nos dice lo si
-guiente: "Presentó una carta y un regimiento de navega
ción (1539) y no lo aprobaron el Piloto Mayor y los Cos
,mógtafos, diciendo que tenía errores notables, y le prohi
bieron que lo vendiese. Tal actitud debió ser la causa del 
furioso ataque de Medina contra los Pilotos y Cosmógra
fos de la Casa. Presentó demanda ante el Consejo, tacha.n
eo de erróneas las cartas de navegar y los instrumentos 
11ecesarios para la navegación que los Pilotos y Maestres 
habían de tomar necesariamente en Sevilla, y no en otra 
parte, y se ofreció a demostrar cómo se hadan tales ins•· 
trumentos ciertos u sin defectos". "Mientras el pleito trans
curría, Medina inicia sus publicaciones con el Arte de na
vegar, cuya aprobación negaron los Pilotos y Cosmógrafos 
sus enemigos, diciendo hallar en él setenta y tantos errores 
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y cosas falsamente dichas ; Alonso de Chaves, en cambior 

vtlS 3:Ígunos errores, pem creía que eran fácilmente enmen
dables. A la vez pedía Medina que le ¡-ecibieran como C� 
mpgra{o". 

En el mes de abril de r S4Ó, llamados por los Jueces
Oficiales de 1a Casa de la Contratación, se reunieron en la 
misma el Pilotó Mayor Sebastián Caboto y los Cosmógra.
íos Pédro de Mexía, Alonso de Chav,es y Diego Gutiérrez. 
para dictaminar sobre el libro de Pedro de Medina intitu
lado Arte de navegar. En el dictamen manifiestan que les
fueron mostradas tres Cédulas; una, de 27 de noviembre
de 1545, por la que se les mandaba se juntaran en la Casa 
de la Contrataci6n para que vieran cierto libro intitulado· 
ArJe áé navegar, cómpuesto por Pedro de Medina y que· 
env1a.sen al Consejo de Indias su parecer sobre el libro· 
y si era conveniente se usase de él; otra del mismo mes y 
año, dl.rigida a los Jueces Ofici:ales de la Casa de la C®.-· 
tratadón, por la que se les hacía saber que se les había 
mandado que examinasen el indicado libro e hicieran re.la.
ción de él y que hasta tanto no dieran su parecer no con
venfa se usase del mismo y que los indicados Oficiales pro,
Yéy�sen que Pedro de Medina no vendiere el dicho libror 

y que ningún Piloto, 'Maestro, marinero ni otra persona 
lo. usase y llevase a las Indias hasta tanto que fuere a�o--
bado -y, se le diese la correspondiei;we licencia; y la tercera,. 
de I 6 de diciembre de r 545, P,Or la que se le da, licencia 
para poder impl,"imir el dicho libro por tit,mpo d-e diez añoi
y poderlo vend�r libremente. :Ante estos tres documentos
oficiales aétuaron con verdadera lógica. Dijeron que qui .. 
síéran examinár el libro de acuerdo con la primer� cédula 
y en cumplímiento de la misma, pero como por la tercerar 

que es po,sfrera en tiempo� parece estar el dicho libro exa
minado y aRrobado por el Real Cons�jQ de Indias, no osa
ban entremeterse en ello sin consultar y esperar a que le 
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dijt1ran lo qut h&Uían de hacer, y si qumian mandárselo 
�inar, mandasen asimismo a P�ro de Mttdina que les 
si�iera y dieréli un ljb110 que intitulad<, como éste, y que 
di� pr�iCl!ltt6 ante los Jueces de la Gontnataai:ón. i'f que Yie"' 
ron y examinaron ellos, y que habiendo quitado y enmen .. 
dac1o lo que les pareció. lo ap11e>baron¡ con d., fin de que 
visto ,el Qnginal pi1dieran apreciar si se ha enmenaado alp 
en él; (4l14f 

Gort21á� Pl:ilerttia nos die� además: "El Filott, Me.• 
Y4)1" y. los O)smógrdio! habfan cttmplidó fa Cédula de 2'7 de
noviemb� de 1545 y comunicado at Consé-jo- su opmióft 
desfav-0rable a1 libro de Medina; al1 Rey, en carta de Ma
drid a s de junit> de 1546, lt! pe.reeía bien lo proveid� "de 
hacer notifica,$ al visitador de las naos que no consienta a 
a,singutut. petsona ll�ar el dichó a las Indias, que, aurtque 
es d,{! creer que el dicho libro está como cónvlene. pMS se 
vió en el dfoho Consejo R-ea.1, pero para más seguridad '! 
bien de la na"ttegaci6n d'é las Indias, conviene qt1e se tome 
a ver por el PifüUJ Mayor y Costtiógrá.fo de esa Casa, qt1e 
tanta· 4sperienda tienen de estas cosas... y haréis que el 
dicho Pedro de M�dina exhiba un libro original qtte diz 
que tiófie qu� se intitutaba como este, <¡Ue por nuest-to man
dado eKatnina-ron el dichó Piloto Mayo!:' y Mosin6grdog, 
para que por él más fácilttlente se pueda examinar el di.cho 
lieFo?'. "Debió de cirtufar el libro de MediM, a pesar d'é
tales tiquismiquis de l0s Pilotos y Costnógrafos, y tras�en
díó su fama al ek�ranje-ro. Pero no logtaba qu.e accedierim 
a sus pretensiones de ser nombr!!.do C�mógrafo ni que hi
ciesen caso a lás ittformacionas que el Rey pedía. (40$) 
A este trabajo de Got'l:zález Palendá rernit-o a los lectóte� 

(404) A. de I. I'fldif.ere,ite Generaic Expediente,, informacfon«! y pt<>
b�2:as, si¡¡-. 1207. 

(405' Discuí<$o de f'l/cetdón en la Real Academi,s Espaflola. Madrid. 
lttprenta de Eitanis'Ia� Máé&tt&, 1940. 

1 
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que deseen completar sus estudios sobre Pedro Medina. 
Hemos visto los primeros destellos del pleito que se había 
-de plantear en la Casa de la Contratación y hasta su ini
<:iación en firme; continuemos con ésta para alcanzar verlo 
-en su más �plio desarrollo. 

Hay una cédula interesantísima, la de 5 de noviembre 
de 1544, firmada en Valladolid. Constituye una censura 
fuerte y enérgica para el Presidente y Jueces Oficiales de 
la Casa de la Contratación. Se dice en ella que el Rey ha 
sido inform&do ante su Consejo de Indias que las cartas de 
marear, agujas y regimientos de la altura del sol, que lle
van las naos que van a Indias, y que hace Diego Gutiérrez, 
son falsas y erradas por tres causas ; porque pone dentro 
de la demarcación de Portugal el río de La Plata, el de 
Marañón y otra mucha parte de tierra firme; segunda, 
porque no están hechas conformes al padr6J;1 o carta ge-
neral que existe en la Casa, sino todo lo contrario, muy 
diferente y contrarias, y tercera, porque, además de lo in
diqido, tie11-en grandes yerros y defectos de los que res� 
tan muertes, daños y peligros para los navegantes. Más dice

la Real Cédula, en la cual todo es sustancioso. Hace relato 
de los e.sfuerws para hacer el Padrón General y de cómo 
se mandó que todas las cartas se hiciesen de acuerdo con . 
il, para continuar diciendo " ... ysie�do esto ansi auer vos
otros con sentido q no seguanfase 1-0p�oveido sobreesto yse
l1agan cartas por otros padrones é con graduaciones dife
rentes elineas J!qtünociales etropicos dobladas" ; y añade, 
después de decir que no han tenido cuidado en el cumpli• 
miento de las Ordenanzas, " ... ydeauer auisado alos del 
<lho nro consejo delo que enello pasaba y si auia necesidad 
dehazer alguna mas diligencia para la aueriguación del dho 
padrón sin esperar aque personas de fuera <lesa ciudad os 
ouiesen venido adar noticia delos yerros que auia enlas 
cartas ql dho diego gutierrez hahecho ", para continuar di-
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-ciendo: " ... corno no aueis vosotros puesto diligencia en-
-.queno sevendan ni se entreguen alospilotos ernaestres ", y 
añadir que como conviene proveer sobre ello, que reciban 
petidones y avisos de Cosmógrafos de la Casa, de Pedro 
de Medina y de cualquier otra persona, como también de la 
-respuesta que hubiere dado Diego Gutiérrez en su defensa
y que averigüen todos los yerros; y que hagan y cumplan
todo esto dentro de treinta días siguientes al recibó de la
misma, y que así, hecho y averiguado dentro de quince días
siguientes, lo envíen al Consejo de Indias, con su parecer,
el del Piloto Mayor y Cosmógrafo, indicando las maneras
y medios que puede haber para las provisiones que se han
de tomar pata remedio de los yerros que se encontraren en
1as cartas e instrumentos de Diego Gutiérrez. C4°6> Esta
cédula, en resumen, constituyó un verdadero trancazo al
Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de la Contrata ..
ción, por la negligencia con que habían actuado en este
asunto.

Un martes 23 de septiembre de 1544, los Jueces Ofi
ciales de la Cása de la Contratación determinaron recibir 
.el pleito a prueba, de lo que apeló, salvando el derecho de 
nulidad, ante el Consejo de Indias, Pedro de Medina, ju� 
tificando la apelación en el séntido de que se quería hacer 
pleito ordinario donde no lo había, ya que su pedimento 
consistió en solicitar se llamasen persona.<1 peritas y expertas 
en �rafía, ante las cuales poder él demostrar los ye
rros para que se pudiesen enmendar y testimonio de lo que 
se vbriguase, "en razón delos errores qlltlSehazen y toleran 
rigiéndose porlas cartas, agujas yregimientos que agorase 
hazen". Mas dijo Pedro de Medina que, por lo visto. no 
era de esos hombres que sufren mansamente lo que esti
man una injusticia, sino que se revuelven airados contra la 

(406) A. de I. Indiferente General. Libro 9, fol. 136 a 137 v.•, 
eig. 1963. 
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mism� ,desnfiarulo y aensando. Y añadi.ó : "yru:ise pudimado
dejar. de mandar dE\rDie el:dho testimonyo comolo omrF', 
ího cual qpyer juoz otdinario aní.ct qu)Cffl � obiern pe4i
do r'l1andarcm dar traslado delos pedimyenm qvey.o me

aldlio diego gutmr.rez y asebastian cabbto háziandolos ptt>:$· 
nolo �eodo yatlllpll.tltcieoJlo tluamente los urores qu�el 
uno afho yru: ottlo ao:>ns�atirlo y aun constando oo mucha 
pte dellos potr la. declaración qutrponnandado de vra t.nrd'-

• hizreron ptoo mvcia. y alonso dei cha.ves p.()fqueaun- poffl4ltt
sudoctlapwón vra mer no q�y:s.iuon mandar rem�r lQit
dhos ettrores como eran obliga-dos syend� ct>moaon jutizt6
nosepudo justamenu dtt:xar dtm1andat ffl'Suprt1MI1Gia: �ri
g11ar los dhos errores y desuairoti� mUlda.1'mtt d<Ur
testimón)IU s.ymne recibir a¡J>rwtva pim:¡_uesro panece: qae nt
tnedezis qtl(!no álugar lo que pi'do aha�er queno prosigJ. 1o
que pido yi qut los dhos errores Sétólereo ... ". (4-o7) El 25.
da septieoibni � I 544 se negó la, apelaciétt. de cuya reSQhh
ción pidió testimonio Pedro de Medina, para la apdaii6li
eot.tesp-ondjeabt.

Ha.y dos Reales Cédulas de 2:2 de f ebrer'O de 1 5-45� 
P-01.1 una de ellas <◄�t ·stt dice q4e con techa 10 del mi6tnO
se han recilñdo en �1 Consejo los �cOCf."�s del Pilow Ma�
yov y �grafo1 en oumpfimiento de la Cédula. de 5 de
ooviemblte de I 5-44, y se ordena se coo±inúen las �veri�a
ciones. Por la otra. (-4o9) además de repetir, que se han rc
c.ibido en el Consojo l@.s dicthos parecer.es se anuncia se
proy rá sob1te ello lo qne comvenga, "q� con este corr�
noseos em.bia la n:t1SO-luci6n pot la priesa. conque sede&pa�
cllia", y se añaden cuentas de sucesos y actitudes que d�
muestran el gran ap,:em en qt.W eran teniaa.s las cartas d�

(ttll7} P.at,ton�. Papelee pertfllecierit�s al bueu. ge1b�t,;ia de las A�-r
madas y flotas que iban y venían de Indi�s. Ramo 16, sig. 259. 

�o8) l,.Q 'mia,;na que la. 1406; fol. r7s v,0 a 1r6, 
(409) La misma que la 406, fol. 173 a 173 v.• 
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.Diego Guti&re:i: entre las gentes de mar. En ef.eeto, se dice 
en esta R. C.: " ... eporque derzis que los pilotos delas naos 
.q1..lees.tan prestf s, visto quel piroto mayor no les quiere det,,,. 
pa1ehar l,as oartas conque han deyi> :el viaje sino son confo.c
me ��110n os han dado otra �ndón sobre ello pidittndose 
que ies haga.is dar las cartas conforme aias conque si'oem ... 
pre han nauegado eque po.r.qtte Yosotros no podéis haz�r los 
.despach0s sino es conforme al patiron mplirlais mande con 
hreuooad proveer. to que soy seTuido que sehaga en el dts
putho delas naos entre tantoque se da la borden q'l1e sea 
detener para adelante eque os parece qtlle si alpres<mte -nose 
.dexan nnuegar albs pwotos por ms cártas ehorden que ii,cm ... 
pt'e han mvegatla pódtia causar rnucr:ho pelig� eptu'!Qida 
tnfos nalÚos e gente que en ellos va protrttl!:cis que los 
maestros que agora estan para nav�gar este viaje naueguen 
por lasc-arta.s que tienen tonqudleuen tarnb;i.�n otras toníor-. 
mes al patron gfll!leral quedan� ttbl-igadoi; aboluer aesa casa 
las dtt.ls:� dos gr�uaewlltls cuando huelban del viaj� a.di0 

wit�r�z nar.eia notificarle cédula que con esta va p,araqu,e
no pag<t, mas �stas cartas sinp fuere conforme .Jp¿¡.tr,qn so 
pt;na de �r4ia:mentp de todos sus bien� y del OficiP ". 

En e�t:Q, por R. C dada en Valla<lolid a 25 de fe
brero de 1545, se manda a D�go Gutiérrez que ha.ga sus 
cartas cart.a·.s conforH1� al Paílrón G��ra�, so pena de per
der su o:fid.o. y todos sus bienes. (Publica<la, en la priq¡era. 
eqición� s�qqa ,Rarte, docu�ento núm. 1 o). Por .otra dada 
también en Vialladolid1 pero en 9 <le marzo de 1545, se 
ordena se impida que Díégo Gúti'érrez y Sancho Gutiérrez, 
su qijo, ni ningún CosmQgrafo, vendan instrumentos para 
la pavegatjón si a.ntes no háh sido aprobados- por el Piloto 
M11.yor y C-ostn6gtafo y marcados con 1a marca de lá Cc\'Sa, 
de manera que se conoz·ca q'tte se ha visto y examinttdo 

itprobado. (Publicada ert la. primera cdicion, s�gunda pat .. 
te, dtYcwnento núm. 1 'I:). 
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Esta R. C. de 9 de marzo de 1545 fué notificada et 
día r I al Piloto Mayor Sebastián Caboto, a Alonso de Cha.
ves., Cosm6grafo, a Diego Gutiérrez y a su iijo Santo Gu
tiérrez. Estos dos últimos con fecha 17 de abril de I 545, 
presenta.ron escrito de súplica y ape1aéión, ante el Consejo 
de Indias, y nombraron para que los représentara a Sebas
tián Santander. El escrito de �te, firmado en Madrid, tiene 
fecha de 26 de junio de r 546. Como es largo, vamos a 
limitarnos a hacer un resumen del mismo. Dijo que su re
presentado es Cosm6grafo, y puede por tanto hacer car
tas e instrumentos para la navegación; que todo es debido 
a las denuncias presantadas contra el padre y el hijo, por
personas que les tienen mala voluntad; que lo que en estos 
casos está mandado es que en cada. viaje que se haga a las 
Indias, el Piloto Mayor, visite y e1'Glmine l<!>s instrumentos
de la navegación y así se viene haciendo desde hace más 
de treinta años : que son muchos los inconvenientes que se 
seguitán con la aplicación de la mencionada R. C: por re
cibit daño !.os instrumerttos en el traslado desde la casa de 
5tl representado al sitio donde deben ser visitados y exa
minados, por ser todos de construcción delicada, lo que 
motivaría, volverlqs a la casa del mismo, para remitirlo 
otra vez a su visita y examen; que los agujas de marear 
se tendrían que llevar de noche; que los instrumentos son 
ciertos y verdaderos y no tienen yerros de ninguna dase 
y por último que se revoque la R. C. y se mande guarda!' 
lo que ya está mandado; termina ofredendo informaciórr 
sQbre todo ello. 

En efecto, en fe dada por García de León, escribano 
públicq de Sevilla, oom,ta que comp<1-r,eció ante él, un miér.
coles 14 de abril de 1$46, Sebast�n Caboto que vivía en la 
collacipQ de San Andrés y exhibió una R. C. dándole ins� 
trucciones para su cargo ; es la mism,a que ya conocen los-
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lectores, puesto que figura publicada en el capítulo dedicado 
a Exámenes de Pilotos. 

Un lunes, 19 de abril de 1546, Sancho Gutiérrez y 
Diego Gutiérrez, presentaron ante los jueces oficiales de la
Casa un escrito solicitando testimonio notarial en el que 
constara, como el capitán Sebastián Caboto, a todos los 
pilot-os y maestres que se examinan, les manda que en cada
viaje que tuvieren que hacer a las Indias, les presentes la 
carta de marear e instrumentos para regir su viaje, pata 
que examinados por él, poder apreciar si son buenos y su
ficientes y de ello da la certificación totrespondíente, fir
mada de su nombre, so pena de 50.000 maravedís para la: 
Cámara. Da fe de todo esto Juan Gutiérrez Calderón, es
cribano público, en atta notarial de fecha 30 de abril de 
1546. 

Para que la información resultara completa y queda
ra cotnprobada la base de su escrito de apelación, faltaba 
el testimonio del Visitador de las naos. No se le escapó a: 
Sebastián Rodtíguez, este requisito importante, y por acta 
notarial del escribano público García de Le6n, de I 9 de 
abril de 1546, consta que Gerónimo Rodríguez, Visitador 
de las naos que iban a las Indias, compareció ante él y ma
nifestó que en el afio y medio que llevaba ejerciendo d car
go, al hacer las visitas a las naos, los maestres y pilotos de 
las mismas, les enseñaban entre todas sus cosas, los adere
zos, aparejos e instrumentos de la navegación, con la cer
tificación de Sebastián Caboto, sobre la bondad de los mis
mos. 

En el escrito de Sebastián Roddguez, a la vuelta del 
pliego, hay la siguiente <;l.ilige:qcia : "Al S. Iicd0 greg° lopez � 
alos offs de sevilla ,que llamados el piloto mfl,yqr y cosmo
grafos y pº de medina platiquen nlo que nesto convenia, 
hazerse y a'Veriguen la verdad dello y hecho la averiguación. 
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la. nbien a<qni con su perecer pª qvisto seprouea lo quecon
uenga"." (4io)

Y di�o esto se _puede ya entr.ar en la exposiaión de 
los pareceres que q�dan compNha4os con los documentos 
,que, �i-aban al final de esta primera p¡arte. 

Notabi:ísimos c.on los parecer� que se expo.nen ,por 
lwmbres di: la valía de S�astián Caboto, Alonso de Cha.ves, 
Pedro Mep.ina, Diego Guti�rr�i, Fr.¡mcisco Falero, Pedro 
Mexía, Diego Sánchez Vi>lchero, Hernando B1as, pero nin
gAADO de ellos U�<l a la vibrante ll¡Ota,. a la verdadera cati
linaria de Jeróniq¡o de Chaves contra los p.roce.dimh:ntos 
�tte usab� Diego ;�tiérre.z en la fabricación de la& car;tas 
de rnarear. 

Si AlQnso de Chaves parece ser en la e:x¡p0aicióq de su 
opinión un buen polemista, hombre muy entendido en ll!s 
cuestiones de Cosrnogra.�ía y hasta filó�fo en algunos mo
mentos, que no teme el uso de los sofismas ; si Sancho Gu
tiérrtz demu,estra la serenidad de su razón, coloc{i.ndose en 
el .punto medjo de ha!;er concordar lo científico con lo pl"ác
ti<;o. sin desdeñar las ventajas que aquél y éste pueden re
]artar cuando ac�úan solos y sin concordancia; el bach1iller . 
Gerónimo de Chaves da la sen$ación de pol�i¡¡ta. apasio
nado por el conodmienro cicnt,,ífico que cree cierto, y que 
no admite otro que pueda significar la más mínima cecti• 
ficac.ión del mismo. aunque sea para colocarlo ·al alcance 
<le los que por no tener cultura suficient� no pQdían obte
ner de él ninguna V!!ntaja. 

Las denuncias de Pedro de Medina se refieren unas a 
las cartas de marear e instrumentos de la navegación fa
bricados por Diego Gutiérrez; y otras, a los conocimien
tos que éste y Sebastián aboto tenían sobre la materia, y 
que constituyen un verdadero ataque personal, a través del 

(4�Q) A. de J. lndi.íerente General. Expeqiente� infoi-macionea r pro
banzas, sig. 1.207. 
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<:ual se vislumbran odios personales, derivados sin duda 
de antagonismos económicos. 

Distingue entre las cartas de una sola y dos gradua
�iones : respecto a las primeras, afirmó que eran conformes 
al Padrón Real, y de las �egundas, que no lo eran. Que es
taban mal fabricadas las agujas por no estar en su punto y 
los regimi�ntos y por tener errores desde 3 hasta ·6 grados. 

Que ni Diego Gutiérrez sabe la declinación <lel sol y 
fa fábrica de los instrumentos, ni Ca boto tampoco, debiendo 
·ser por tanto acompañados de Cosmógrafos cuando tengan

. ,que dictaminéit sobre la bondad de los mismos. 
Dice a Diego Gutiérrez que no os.irá afirmar que en la 

época del descubrimiento del Plata y el estrecho de Maga
Uanes, hacía las cartas de marear, porque estaban encarga
dos por S. M. para hacerlas, Nuño García y Diego Ribero. 

Y que Cbaoto al recomendar como buenas las cartas 
<le Diego Gutiérrez, ha llenado de errores las inteligencias 
de pilotos y navegantes. 

Diego Gutiérrez afirmó que en un principio hizo las 
cartas conforme al Padrón Real, pero como nadie se las 
compraba por los muchos errores que tenían, dejó de ha
cerlo así, haciéndolas por tanto diferentes. Cuando el Li
cenciado Carbajal mandó al Piloto Mayor que só1o firmase 
fas que estuviesen conformes al Padrón, las hizo otra· vez 
así, pero como se encontró con el mismo caso que la vez 
primera, las volvió a fabricar de distinto modo, y que 
convencido el Piloto Mayor de la bondad de estas últimas, 
se las aprobaba. Las conformes al Padrón eran de una sola 
graduación, y las distintas de dos. Que sus cartas son me
jores que las de Medina, lo demuestra el que las suyas 
se vendan y las de éste no; es más, se le prohibió que las 
vendiera por los graves daños que pudiera ocasionar. 

Dice que si los marinos se vieran en mares descono
cidos, por sus cartas e instrumentos podrían fácilmente 

.17 (56) 
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orientarse. " .. ,aesto respondio que por las cartas e otros• 
ynstrumentos queyo suelo hazer e hag-o anydo muchas ar
madas desta cibdad a muchas tierras delas ymiias que noes
ta van descubiertas ansy del mar del sur como <leste otro
del mar del norte que les heran ynconytas ylas andescu
bierto y an nauegado por ellas rigiendos� por mys cartas 
y porellas se descubría el rio dela plata yel estrecho de 
magallanes yel peru ytoda la tierra que esta descubierta 
enel mar del sur yan ydo a los malucos y anbuelto aespaña 
por ellas ylas anhallado syempre ciertas y ansy las hallar.a 
qualquier buen piloto y marinero ypor ellas sabra yr por 
todo el Universo lo qual nohara por el arte de cosmografia 
y astrologia" •""T""Archivo de Indias. J usti<;ia. Distrito de 
la Audiencia de la Contratación. 5�..,.z..,.4/26, fols. 12 a 12 v.tJ-

Respecto a las agujas dice que si no están en su punto 
es debido a que llevan ya corregida la variación que ex
perimentan. 

Sebastián Caboto justifica la aprobación que dió a las: 
cartas de Diego Gutiérrez que no estaban conformes con el 
Padrón Real, porque éste estaba lleno de errores, y aqué-
llas eran buenas y útiles para la navegación. 

Como se le acusara de que no sabía hacer los instru
mentos para la navegadón y que esto él mismo lo había 
confesado a Francisco Falero, dice que lo que dijo a éste 
fué que no los sabía hacer como los cosmógrafos; pero que 
los sabe fabricar lo demuestra la siguiente, que nosotros co
piamos por creerlo de grapclísimo interés histórico: "y ade-,, 
mas de la aproba�ion que su mag tiene fecha de mi persoM 
y avilidad para ello y de ser notorio y maQifiesto atodos los 
que me cono-;en las espe{iencias y arte que dello tengo por· 
manto mas daro, pwes estando enel río de la plata qu�ndo 
se quemo la fortaleaa, queyo alli hize se quemaron las cartas 
de marear yJ� regirniffltos y est,yo/abios jtodos los otros 
ynstrfl/l'J1,eJ1.tos dela nabegacion salbanse las agujas que se que-
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daron enl,as naos yo hize regimientos y quadrantes con que 

venimos a castilla ensalbo lo qual no se hiziera sy dello no 
tuviera inteligencia.�Fol. 28 v.0• 

Respecto a las cartas de dos graduaciones, son muy 

corrientes y útiles, porque tienen ya enmendadas las derro
tas conforme la variación que experimenta la aguja de ma
rear, variación que no pueden apreciar los marinos porque 
no saben cuándo comienza, ni lo que varía por leguas an,-
dadas, por lo" cual, toda persona que conozca de cosmogra
fía y navegación las tendrá por buenas. Esto es más bien 
gloria para España, ya que los pilotos de otros países no 
han sabido alcanzar estas ventajas. 

Como se censuró a las cartas de Diego Gutiérr,ez de 
tener tres grados de diferencia en la latitud, dijo sobre esto 
lo que a continuaci6n copiamos : " ... que en todo este golfo 
de las yndias suele hazer y haze aquellos tres grados de 
alc;amientos y esto se tiene por muy bien entendido y por 
causa de esto, como ya estan ciertos que no suele aver de
caymh:nto esta la derrota conforme a quello y por eso aun
que en todo el viaje no pudiesen ver sol ni estrella del 
norte del tiempo que de ella se habian de aprovechar yrian 
yvan muy ciertos yseguros y sin cuydado ni temor a donde 
quisyesen lo qual no podrian hazer ni ai;ertar por las de 
una graduacion porque en ellas no ay derrota ni el sol se 
puede tomar en todo el tiempo para poder aprovechar y 
querer quitar los pilotos una cosa tan cierta y tan segura y 
experimentada es quer�r destruir la navegacion totalmente 
y dar causa de que los pilotos no sepan navegar y que cai
gan en mil errores de que resultarian muertes de navegan
tes y perdimientos de naos". 

En otro lugar de la documentación referente a este 
pleito, encontramos lo sjguiente : "que ninguna razon tiene 
el dicho Pedro Mexia enesto por que estoes muy mas se
gura pabegacion y mas �ierta porque con estas cartas pue-
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den yr por derrota yser altura lo qual no podrían hazer por 
1as cartas de una graduacíon ymuchas veces no pudiendo 
se aprovechar el sol ny del norte por cabsa de los nublados 
no sabían en que paraje estaban ysepodrlan seguir ysegt1i
rian muchos peligros lo qual no puede acontecer alos <'Jl1<' 
navegan por las cartas de dos gradu�ciones que en q11:i 1 
quyer tiempo con sol ysinsól ysítlver el t'rorte rmederi �., hC' 
muy bien todos los pilotos que navegan - l.,._ vncf: ... ._" -
F�.� 

A fa acusación de que no colocan 1:is · 'err;:i<; en c,1 , r· 
-<ladero sitio, dice que no es cierto, porqt1e la rfo,1:11<id 
se hace de una graduací6h a la otra es solamente para rl:1 
fa derrota y enmendar el decaimiento de la aguja: " ... torlo 
qt1eda en su 1ugar y altura y derrota porque la distancia 
que se hace de la una graduacion a la otra es so'amente 
para dar la derrota y para que se quite el decaimiento 011r 
nacen las agujas por causa de su variación v no f)ara m:is 
vorque ambas gfaáuadones en la imaginacion son una sola 
y se entiende es sola una gtaduadon y que las tierras van 
;isi tomadas". 

Por último, afirmaba que los ríos Marañón y Plata 
-caen dentro de nuestros dominios en las cartas de dos gra
<111aciones, porque la distancia que se hace de una gradµa
dón a la otra es de Norte a Sur, estando en estas cartas 
la isla de Hierro de las Canarias, de la Deseada en Amé
rica, a igual distancia que en las de una, no habiendo por 
tanto ese avance hacia el Oriente de las partes continenta
les, que hacían adelantar hacia ese punto cardinal, los te
rritorios sometidos a la soberanía portuguesa, pudiendo es
to fácilmente comprobarse tomando medidas con un com
pás, en las dos clases de cartas. 

Francisco Palero. Dice que para afirmar que las car
tas de Diego Gutiérrez son causas de desastres marítimos, 
había que probar si los sitios en que éstos ocurrieron esta-
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ban en ellas mal localizados, porque en caso contrario, se
rán debidos a la poca suficiencia de los pilotos. 

No se muestra de todo punto partidario de las cartas 
dP. dos gradttaci<?oes, pero las admite pasando la Deseada. 
Para él, desde luego, las mejores son las de una sola gra
duación, por ser así las que él y su hijo usaron, y lo mismo 
que ellos Magallanes, Vespucio y Nuño García, y las que 
se fabrican en Portugal. 

Francisco Falero, qu,e sentía ya el problema de la re
presentaciqn de la esfera en un plano, se ocupa del pro
blema de las proyecciones, y admite a priori que es impo
!-ible hacer cartas perfectas', porque éstas alteran las longi
tudes geográficas. Vió, desde luego, que las proyecciones 
e¡<,.agónicas exageran las distancias en la longitud a medida 
que nos vamos apartando del ecuador. Para él, el problema 
no tenía solución, y por eso acepta lo menos malo en cada 
caso, decidiéndose por una solución ecléctica en el pleito 
planteado : "quanto es aponerse remedio como las cartas 
sean ciertas y verdaderas diguo que ni se puede dar ni lo 
ay entodo lo que alean� cosmografla y matematica y la 
razon es que por todo el universo mar y tierra sus para
le'os sontan diferentes en longitud que paralelo mayor que 
e� la equinoccial ay seis mil leguas en toda la redonda y 
todos los otros desde este asta el polo contal proporcion se 
van dis minuyendo en longitud que van aparar enel polo 
sin longitud ninguna y las cartas por donde navegan son 
hechas en quacion y plano por lo cual sus paralelos todos 
tienen ygual longitud a cuia causa el paralelo mar cercano 
al polo que avra de ser menor tambien tiene seis mil le
guas delongitud como la equinoccial". 

La exposición de Falero no fué solamente de crítica 
negativa, sino que se extiende en largos consejos, para que 
se tome nota detallada de todas las observaciones hechas 
en los viajes, que se usen buenos instrumentos para poder 
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precisar bien lo que la aguja nordestea o noruestea etl cMa 
meridiano, terminando con el siguiente, que copiamos lite-
1·almente por creerlo de importancia: 

"y porque siendo esta navegacion cosa tan ymportante 
idservicio de dios y de su mag yal bien comun y que esta 
entenninos que no parece posibte perderse como entiempo 
antiguo en otras acaecio antes por muchas razones sufi
dentes sera eterna con la dttraciott del mundo serio cosa 
grande y muy provechosa diera gran tnemoria si su mag de 
hecho para este soló fin de verificarse todo lo dicho man
<lase proveer una nao y que fuese uno de los cosmografos 
de su mag yun9 de los mas ó:P'erimentados pilotos y un 
maestre hazer las diligencias dichas con otras que se es
pecificarian a la sazon y de mas del fruto que esta dicho re
:, ultaria otros muy grandes proveechos y se escusarian mu
rhas perdidas de gentes y haciendas y naos y tiempo y 
seria cosa loada por los presente y porvenir". 

Alonso de Chaves. Dijo que las cartas que hacen Die
go Gutiérrez y su hijo con dos graduaciones destruyen y 
falsean la astrología, geometría y cósmograiía, porque co
locan varias equinocciales y polos y si lo hacen como afir
man para corregir el decaimiento de la aguja, lo hacen muy 
mal, porque es querer enmendar un error con otro error. 
Que si los marinos hacen con esas cartas sin obstáculos sus 
navegaciones, es porque saben los derroteros, y lo mismo 
lo harían sin ellas y los instrumentos de Diego Gutiérrez, 
porque las reglas que usan no se conforman con la reali
dad. Además, por estos procedimientos de las dos gradu�
ciones se deforma la figura de la tierra, hasta el punto que 
nada está colocado en su sitio. Colocando la D<!sead(t y las 
islas que la rodean más .de setenta leguas al N. de lo que 
deben estar, necesariamente habían de subir las tierras más 
septentrionales, y así los Bacalaos se encuentrán a 52 gra
dos en vez de 48. Lo mismo sucede con las tierras de Sur, 
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porque el Río de la Plata que está a 33 grados queda en 31,

y el estrecho de Magallanes que está a 52 en 48. El río 
Marañón, que está a más de 2 grados de la equinoccial, lo 
ceoloca en la misma equinoccial, y de aquí la necesidad de 
alargar el trayecto de esta costa comprend.ido entre este río 
y la que está frente a la Trinidad, porque de no hacerlo 
así, no quedarían en su verdadera distancia Cabo Verde y 
.el Brasil. Para él, los quee usan estas cartas no son hom
bres de ciencia. 

A los instrumentos para la navegación tampoco los 
considera perfectos. 

Para poner remedio a este estado de cosas, pide se en
señe Cosmografía en la Casa de la Contratatión. 

Pedro Me.na. Considera las cartas de Diego Gutiérrez 
como malas, por no estar con arreglo al Padrón Real y te
ner dos graduaciones y alturas, que motivan que en vez de 
una equinocción tengan dos, sucediendo lo mismo con to
dos los trópicos y paralelos, teniendo los marinos necesi
dad, para hacer sus cálculos, de imaginar cautro polos y 
<iiversos meridianos, todó lo cual es causa de que las tie
rras no estén colocadas en su verdadero sitio. Además cau
san gran daño a los intereses de España, porque haciendo 
avanzar por sus graduaciones las costas má3 de 190 leguas 
al Este, resulta que las conquistas españolas en los ríos Ma
rañón y Plata, están dentro de los límites de Portugal, y 
aunque en verdad esto no suceda, porque esa colocación es 
arbítraria, siempre cualquiera reclamación sobre dominios 
por parte de P-0rtugal, pudiera basarse en ellas, ya que lle
van la aprobación del Estado español. Contribuye también 
a que sean malas estas cartas el que en ellas se hacen subir 
tres grados y medio todas las tierras, acortándose la dis
tancia entre las islas de Cabo Verde y el cabo San Agustín. 

Aconseja que las cartas se hagan con una sola altura, 
ya que siempre se han usado así, descubriéndose por ellas 
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las Indias. Que se debe hacer un regimiento y tabla de de
clinación del sol, que sirvan de Padrón. Considera como 
buenos las ballestillas y astrolaqios de Diego Gutiérrez, aun
que dice que no los entiende y se valga de padrón. Pide que· 
los instrumentos para la navegación sean examinados por 
el Piloto Mayor y sus Cosmógrafos. 

H ernando Rodríguez, Piloto, dice que las cartas e ins
trumentos de Diego Gutiérrez son buenas y que por ellas
van y vienen los pilotos de las Indias sin obstáculo de nin
guna clase. Respecto a los límites entre los dominios espa
ñoles y portugueses en América, afirma que nada pierde
España en estas cartas. 

Jerónimo Rodríguez, Diego Sánchez Colchero el Viejo,. 

Hernando Bla.s, Alonso Pérez, Hernán Rodríguez, Pilotos,. 

consideran que las cartas de dos graduaciom:s de Diego
Gutiérrez son muy buenas y exactas, y muy útiles para los
navegantes, y que no conociendo los Pilotos las de uha gra
duación, sufrirían graves perjuicios si las usaran. 

Que si el descubrimiento se hizo por cartas de una sola
graduación, no es menos cierto que no las entendieron los
navegantes, y por eso muchas veces se extraviaban, Que
las cartas de dos graduaciones están hechas conforme al 
abatimiento que la aguja sufre al noroeste. 

Pot todas estas razones, opinan que se deben seguir 
usando con preferencia las cartas de dos graduaciones, 
prácticas y enmendadas por ellos, para la navegación y para,. 
la fijación de límites entre las posesiones de España y Porw 

tugal en América, de otras que están ya hechas o se encar
guen de hacer los Cosmógrafos. 

A los instrumentos de Diego Gutiérrez también los 
consideraban útiles y buenos. 

Diego Sánchez Colchero considera que las cartas de
dos graduaciones son más provechosas que las de una sola,. 

que se hacen conforme al Padrón General, porque en ellas-
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está indicado todo aquello que no puedan señalar exacta
mente las agujas y, además, porque los Pilotos están acos
tumbrados a ellas. 

Respecto a las demarcaciones entre las tierras de Es
paña y Portugal, que están bien y sin perjuicio ninguno• 
para la prim�ra. 

Sancho Gutiérrez dice que las cartas de dos gradua
ciones suplen muy bien el noresfear de las agujas, pero
una vez enmendados los errores del Padrón Real, debían 
usarse las de una sola. A los instrumentos fabricados por 
el mismo, los considera buenos y sin errores. 

Jer6ninio de Chaves. Su informe lo publicamos íntegro 
en esta parte, porque de hacer un extracto del mismo, se. 
perdería casi todo el vigor de la crítica dura que hace de. 
la labor de Diego Gutiérrez : 

t 

Muy magníficos señores. 

El bachiller geroninio de chaues digo que vuestras 
mercedes me mandaron por virtud de una cedula del prín
cipe nuestro señor de la cual me avisaron que como hom
bre que entendia las artes liberales mayormente las mate
mathicas y arte de cosmographia diese mi parecer y decla
racion por escrito firmado de mi nombre todos y cuales
quiera defectos que supiese o hubiese visto en el patron 
general de la navegacion que esta en esta casa de la con
tratación de las yndias y asi mismo en todos los ynstru
mentos e otras cartas con que muchos pilotos navegan en 
las yndias occidentales del mar oceano e yo en cumpli .. 
miento del mando de vuestras mercedes doy el presente 
parecer en la forma y manera siguiente. 

Primeramente en lo que toca al patron que esta en 
esta casa digo que yo lo tengo visto muchas veces y a mi 
parecer en quanto a lo que yo alcarn;o en el arte de cosmo-
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grafía y astrólogia el esta bueno y cierto y yo no he visto 
en el error alguno que fuese notable y causase algun per
juicio y confusion en estas dos ciencias antes todas las car
tas que yo he visto hechos por diego gutierrez las cuales 
son firmadas y a probadas por el piloto mayor: por no estar 
conforme al dicho patron he hallado e visto en ellas no solo 
fa1sedades y confusiones pero hasta muchas quimeras y 
falsas ficciones e implicaciones de contradiccion porque veo 
que todas las yndias occidentales son sacadas de la postura 
e lugar do dios las cdo. Considero así mismo y noto en 
1as tales cartas que si la cosmografía tiene verdad es pór 
1as partes de geometriay astrologia de que ella esta com
puesta y en estas dos cartas veo estas dos tan supremas 
artes aniquiladas y falsadas ca los astrologos establecen una 
equinocial en estas cartas y veo pintadas dos y necesaria
mente muchas y hay dos trópicos en estas cartas veo qua
tro i hay dos polos establecidos por los astrologos y cos
mographos por estas cartas facilmente se concluye hauer 
infinitós si hay paraléllos en estas cartas yo no veo sino 
-arcos de espiras imperfectos veo que Phtolomeo y todos
1os verdaderos costnografos asi antiguos como modernos
y prindpalmente todos los astrologos suponen y establecen
,circulos y meridianos todos iguales los quales se intercetan
entre los dos polos del mundo en estas cartas he notado
los meridianos ser unos mayores que otros y estos comen
<;ar a fenecer en diversos puntos y fines vea asi mismo que
la cosa de que tienen mayor necesidad losa strologos y cos
mografos es de la longitud segura muyf acilmente se vera
por las tablas del Ilustrisimo Rey don alfonso y por Phto-
1otneo en toda su cosmograf ia y astro logia la qua1 longitud
en estas cartas veo y éortsidero ser falsada ye 91:ar tan con
fusa que el mismo que esta quimera fingio y el que la apro
bo fudas las veces que les fuere demandadas ellos serán
«::oitfundidos con sus propias armas y no sabran absolver
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y desenmarañar las objeciones que le fueren puestas en sus 
propias cartas que ellos aprueuan y dar por buenas por que 
las propias cartas seran cuchillos con que ellos mismos se 
.deguellen: tengo tambien por muy cierto y selo por sciencia 
verdadera que no ay tierra en el mundo fuera de la equi
nocial que no tenga latitud alguna en estas cartas veo (roto) 
no solamente tierra pero aun tierras que son fuera de la 
equinocial (roto) de latitud lo qual parecera muy manifies
tamente por aquellas que estuvieren entre las dos equino
ciales que diego gutierrez pinta en el qual sitio de (roto) 
/, 169 v.0 // o de mar el mismo fabricador de las tales 
.cartas y prevaricador de la sciencia y arte de cosmografia 
no sabra decir que latitud tenga y para qual parte o nece
sariamente habra de conceder la equinocial ser una super
fida como un zodiaco la qual contenga en latitud tras gra
.dos y mas y esto el mismo terna verguenza y empacho de 
afirmarlo y decirlo por todo lo qual <lemas y aliende de 
-0tros muchos errores y confusiones que en las tales cartas 
se pueden traer y señalar ca un inconveniente dado nece
sariamente como dice Aristoteles que han deseguir otros 
muchos Vuestras Mercedes no debe consentir ni permitan 
.,que las tales cartas se fabriquen y hagan por el dicho diego 
gptier�z si no fueren conformes al patron original que esta 
en esta casa segun que su Magestad lo tiene mandado. 

( I) Y si el dicho gutierrez y el piloto mayor dicen
.que si las cartas se hacen conformes al patron original y 
.ciertas y verdadera arte y sciencia de la cosmografia como 
se deben hacer que se perderían las naos que van en indias 
.ellos se engañan y bien parece que son hombres que no so
lamente carecen del arte pero aun de los principios de ella 
por que el arte 'y el sciencia no pueden faltar como la una 
sea_ auida por demostracion y la otra por speciencia cuanto 
mas que vuestras mercedes hallaran todos los pilotos viejos 
y expertos en la navegación auerse regido y nauegado en 
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este camino de yndias por una sola graduacion y hauerse
hallado muy bien con ella. 

(2) Y si algunos pilotos en el arte y de poca espe
riencia dicen que no sabran nauegar por las cartas que fue
ren fechas conformes al patron original la culpa de e11o· 
tiene el piloto mayor por hauer examinado ahora hombres, 
ynsuficientes y que carecian del arte como quiera que se: 
halÍaran ellos muchos que no saben leer y por dicho de 
estos tales no se hauia de falsear ef arte y el sciencia: la cual' 
por hombres tan doctos fue experimentada y hallada y por 
muy cierta aprobada y asi veran Vuestras Mercedes que 
níngun hombre sabio ha fingido ni tenido tal error y con
fusión ni por la p:irte del dicho gutierrez y el piloto mayol"' 
se hallara hauer hothbre sa.uio que tal sustente ni aprueue
lo q'Ual es suficiente argumento por do se tonéluye sus car
tas estar falsas y ertadas y no dignas de que Vuestras
Mercedés las apruéuen y permitan por que todos 1os hom
bres sauios que las viéren no solo se reira del que las hace: 
ma;; aun de los que las aprueban y consienten. 

En lo que toca a los otros instrumentos de la navega
don como los astrolabios agujas cuadrantes regimientos y 
ballest,illas yo los he visto y¡ como ·(roto) fechos por hom
bre que carece de los fundamentos que se requieren para. 
l.a fabrica de ellos no pequeña� faltas en ellos he notado y
visto,,nayormente en los regynientos si es licito que asi se
llamen los tales.

Esto es lo que se y declaro con toda aquella verda& 
que a Vuestras Mercedes soy obligado a decir acerca de
este parecer que me mandaron dar en lo tocante a los ('roto-) 
mentos de la na�gacion en qual firme aquí de mi nombre� 

Y eron:imus chaues. 
(Rubricado) 
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(1) (Nota al margen que se copia aqu).-Que decla
·ren quien son los pilotos antiguos que dice que han naue
gado por una graduacicin.

(2) Que declare particularmente que errores ay en
los ynstrumentos ".---52 ... 5-4/ 2 5. 

No quedaría este asunto estudiado por completo si 
prescindiéramos de las opiniones expues�as sobre las cartas 
.de dos graduaciones por un autor anónimo en un trabajo 
.que puede titularse "Coloquio sobre las dos graduacioruts 
<.liferentes que las cartas de Indias tienen" y publicado por 
el señor Fernández Duro. No lo vamos a reproducir ínte
-gro, puesto que ya los lectores saben dónde pueden estu
diarlo, sino que nos vamos a limitar a dar a conocer lo más
-saliente del mismo, en lo que pueda servir de orientación,
-para que se puedan formar mejor idea del problema plan-
teado, del que trata, por cierto, con verdadera claridad, y
.en lo que se pueda tener presente para deducir que no fué
-0bra de Hemando Coló"n. La obra se desarrolla en forma
.de diálogo, que sostienen, de una parte, Fulgencio, y de fa
..otra, Teodosio. Así Fulgencio pregunta sobre las cartas de
.dos graduaciones, y Teodosio le contesta. "Sabéis, señor,
que el que hace las cartas con que navegan a las Indias de
5. M. les pone dos graduaciones diferentes tres grados una •
-de otra, y en algunas más y en otras menos, y dice que esto
hace porque la falta del aguja se enmienda en la carta de
marear, que le parece a él que es necesario desconcertar la
orden y concierto de la carta· para enmendar el aguja, y
para ello hace las dos graduaciones contrarias, diciendo que
fa diferencia que el aguja hace en todo el camino lo qufere
-enmendar juntamente en aquella segunda graduación, y así
,quita los grados de ella de su propio lugar y los pone dif e
rentes de la primera graduación los dichos tres grados".

Pregunta Fulgencio por qué las cartas las hace uno
-;1,olo, y Teodosio le contesta que todas las cartas e instru-
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mentas de la navegación los examina el Piloto Mayor, e! 
cual es gran amigo y compadre del que los hace, por cuyo· 
motivo no aprueba los que hacen otros y "esto digo como' 
hombre que asi lo ha visto, y esta es la razón por que de
mas de quince años a esta parte no hay ,en esta ciudad per
sona que haga cartas ni otro instrumento alguno con que 
se navegue, si no es el que agora las hace; que si alguno 
pone tienda luega la quita por la causa ya dicha". Se ocupa 
después el .coloquio de los instrumentos de la navegació.q,. 

de los que dice que están llenos de errores y falsedades y 
especialmente los r-egimientos de la navegación. 

A la pregunta de Fulgencio "¿ Esas cartas e instru
mentos no se ven o examinan agora si están buenos o tie
nen algunas faltas-?", contesta Teodosio: "Así está manda
do por el Principe nuestro Señor y por su Real Consejo de 
Indias, pero no se guarda, que de esto y de las cartas, pleito 
se trato en el dho Consejo, donde, después de bien visto 
todo lo que en el caso se debia ·ver, el Principe nuestro 

. Señor, con acuerdo del dicho Consejo, dió dos cédulas para 
que los instrumentos se examinasen, se viesen y aprobasen 
y que las cartas se hiciesen conforme al padr6n de la Casa, 
según lo dispone una ordenanza que la Casa tiene". 

Cuando Fulgencio le pregunta: "?El padrón de la Casa· 
es muy antiguo?", Teodosio le contesta : "No es muy an
tiguo, que después que se hizo no se ha añadido cosa nueva 
que poco más de diez años aquí es fecho". ,

Ahora es Fulgencio el que habla sobre las cartas de 
dos graduaciones. "Decia que estas dos graduaciones es 
cosa falsa, y que no se debían hacer, lo cual probaba por 
tres razones, que son estas. La primera, porque decía que 
con estas dos gr.aduaciones diferentes se quiebran. anulan 
y desfacen las reglas verdaderas dela astrología e hidrogra
fía, como se muestra por las mismas cartas, pues presupo
ne dos líneas equinociales, cuatro trópicos, los rumbos fuera. 
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de su propia cuenta y medida, y otras cosas que en ellas 
parecen. La segunda razón dice que es porque siendo cosa 
tan autigua navegar con carta de una graduación, y tal fué 
la primera que de las Indias se hizo, cosa es fuera de razón 
que por la opinión de un hombre que no da razón ni cuen
ta, se desfaga la orden y concierto que la carta tiene, para 
dar medida a cosa que no se sabe que tamaña es, y que por 
ser esto gran desorden que se muestra por ejemplo, pues 
agora se vee que en mayor navegación que la nuestra, que 
es la que hacen los portugueses, no usan ni tienen en 
sus cartas más de una sola graduación, o dos uniformes, y 
con esta navegan cinco o seis mil legµas de mar con tanta 
C(rtidumbre, que les falta punto. La tercera razón que dice 
es que los que llevan estas cartas de dos graduaciones dife
rentes no las entienden, ni se pueden entender, y asi (ma
yormente cuando pasan el golfo, que es donde las islas 
Canarias hasta la Dexeada) (411) no saben por cuál de 

(411) ,Al aclarar esta denominación geogrHica, aclararemos al mismo 
tiempo otras relaciona'das con la geografía de Indias en el siglo XVI. Así : 
"Indias, islas y tierra firme del mar Océano se Uaman las comprendidas 
en la demarcación de los Reyes de Castilla, porque el mar Océano; que es
lo que cerca toda la tierra, desde el Estrecho de Gibraltar para fuera, las 
cerca y rodea por una parte y otra, diferentemente que a lo que Uaman la 
India Oriental, a<donde solamente por una parte llega. Divídese generalmen
te la mar, comprendida en la demarcación de Castilla, en dos mares pdn
cipales; el que llaman del Norte, que es toda la mar que hay a la parte 
del Oriente de las Indias descubiertas para España, desde las provincias del 
Labrador, Terranova y los Bacallaos por la costa de la Florida y Nueva 
España y Tierra Firme, hasta la Equinocial y provincias del Brasil, y de 
nbí abajo basta llegar al Estrecho de Maga1lanes; y la mar del Sur, toda 
la mar que hay por la parte occidental de las Indias desde el Estrecho de 
Maga1lanes por toda la costa del Pirú y provincias de Puerto Viejo, y Pa
namá, Costa Rica, Nicaragua y Nueva España hasta California, y todo lo 
que por alli está descubierto, aunque se va metiendo al norte", pág. :4-

"Demás de los nombres generales que tiene, las dividen particularmen
te por golfos y regiones, los cosmógrafos que las descrihen y marineros 
que la navegan, y así el Océano occidental o mar Atlántico que hay desde 
Espail.a hasta Canarias, llaman el golfo de las Y eguas; quier-en decir que 
por algunas yeguas que se echaron en él, de las que llevaban a las Indias 
al principio; y la mar, que hay de las Canarias a las islas de la Dominica
y Deseada, y de las otras que llaman de Barlovento, y de los Canibales 
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aquellas dos se han de regir, ni hasta dónde llega la pri
mera, ni a dónde se ha de dejar aquélla y tomar la otra, 
porque en mirando que en cualquier lugar veen que en un 
punto dan tres grados de caídas, esto les pone gran con
fusión; ansi que, muchos se hallan tan confusos, que no 
se saben dar remedio, de donde es muy cierto que se les 
-siguen grandes inconvenientes, por el desconcierto y confu-
-sión que la carta tiene, porque como le cortan la gradua-
ción, todo queda desconcertado, y esto de cómo cortan la 
graduación a la carta, yo no le entiendo". 

Teodosio, después de decir lo que es la altura, carta 
y aguja, manifiesta lo siguiente: " ... Si uno va navegando, 
y tomada su altura precisa, se halló, pongo por caso, en 
quince grados, y estos señaló por su punto en derecho de 
los quince grados de la primera graduatíón de la carta y 
después volvió a tomar la altura y se halló en los mismos 
-quince grados, y señaló su punto en derecho de los quince 
gr:i<l;os de la segunda graduación, este punto prestero no 
vemá con el primero, digo en igual distancia de la equino, 

Uaman, el golfo del Mar Océano, desde la Deseada y Dominica por toda 
la Tierra Firme, YU(:atán, golfo 'de Tierra Firme y de las islas de la mar 
-del Norte; y lo que hay por la costa de la Nueva Espalía hasta la Florida, 
1t0lfo de Nueva España y Florida; y lo que hay de la Florida hasta la1 
Azores llaman el golfo del Norte o Sagarzo; y mar de los Bacallaos y Te
rranova, lo que hay de allí para el norte; y golfo de los Azores o de Es
paña, lo que hay desde las islas 'de los Azores hasta España ; y mar del
Mediodía y del Brasil, lo que hay por aquella parte; y del Estrecho de Ma-
1!'allanes, lo que más se va llegando a el mar del Sur, o mar de Poniente 
1¡ue llaman los cosmógraf011 castellanos respecto de las Indias, que quedu
al oriente del, y porno ser tan navega'do no tiene tantas distinciones; así le
nombran de las provincias que rodea, cO'mo es, la mar del Sur de la Nueva 
España, lo que hay por la costa occidental della ; y del Pirú lo que va
por aquellas provincias; y mar Pacifico lo que hay desde Chile hasta el
Estrecho; y golfo dei Maluco o islas del Poniente la mar donde ellas están; 
-y golfo de la China lo que va corriendo l)br aquella costa", pág, 55. Geo
graf!a y Descrif)d6n Universal de la.r Indias. Recopilada por � Cosmógrafo
-Cronista Juan López de Velasco desde el año 1571 al de 1574. Publicada 
por primera vez en el Boletfn de la Sockdad Geogr6fica de Madrid, con
11diciones e ilustraciones, por D. Justo Zaragoza. Fontanet 1894. 
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eral, aunque la vierdad tllo han de ser i-gtlales, pues son de 
una misma altura ; mas estos puntos que este señaló no se
rán iguales; antes habrá diferencia de tres grados uno de 
-otro, �ue es la misma diferencia que la:s dos gratlua'éloncs 
entre sí tienen. De donde claramente parece qt1e la segunda 
graduación de la carta lo engañ6; pues por ella puso el 
segundo punto fuera de su propio lugar, de dohde se le 
siguit!ra que en fü dtrtota, nnnbo o camino que ó-e alli 
tomase para el l�gar donde va tanto será lo que se oapari; 

tatá de tal ltig.tt cuando fué el apartamienlO qtté• él tuvo del 
punto 'veroadero. Y conctuyendd, digo que, tomo, por 1a 
falsedad de esta segunda graduación de la carta, los 1ugá .. 
res de Indias no estarán puestos en su propio lugar, si se 
'fuera a buscar donde la carta enseña, no se hallarán ; de 
manera que los que por- tal carta se sigúieren1 err.arán en 
todo aqudlo que por la segunda g:nadación se sigui�ran; de 
donde es !Cierto que los pilotos que con estas cartas navegan 
no po:r ella, mas por el uso que del camino tienen. atinan
do y con rodeo y con perdida de tiempo llegan al lugar 

• 

• <l"1tde van. Esto es lo que en este caso me parl!<!e y lo que 
yo en ello piep$o". (4-1¡,) 

Veamos algunas opini!>nes sobre este trabajo, El se
ñor Serrano Sanz nos dice : "Por entonces, o poco después 
(se refiere al año 1526), don ,Hernando escribió un curioso 
diálogo en que censuraba las cartas de navegar que se usa
han, pQr estar hechas con dos gra.d\laciones. El R� en 
vista de tan acre censura, le encomend6 que, junto con 
buenos pilotos, hiciese una carta de navegar que sirviese 
de patrón en lo ,sucesivo". (4r3) El señor Fernández y Gon-

(4u) ,Fernández Duro, Cesáreo: Dis�s Náuticas. Are• de N"''· 
Pilotos. Cartograffa, Madrid, 188r, pága. so& a 520. 

(413) C'Olecci6" die, libros raros y curiosos que trata" de Amlrica, 11rl-
1nera •�rie, tomos V y VI. Madrid. Victoriano Suárez, 1932. Hi.rtorla del" 
Almiraftk D. Crut6bal Col6" t,o,- su hijo D. Fef"flaffdo. 'Proemio de don 
Manuel Serran• Sanz, págs. XLIII a XLV. 
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zález: "A pesar de �llo, Remando Colón desenvuelva muy 

apuntadt1,mp-lte el modo y manera con q1,1e se debe proce ...

der cop la carta. plana". (,p4} Ballesteros y Beretta,: "Lo

redactó en forma de diálogo, y en él, Teódosio, que repr�,.. 

senta la opini9n de don Hernandoi impugna las cartas de

marear al uso. En estp obra demuestra la �mpetencia car

togr.á.fica d«il hijo del primer Almirante. Jos opina, Y'

aJega razones, qlle no lo �cribió Heri:nmdo". CQmo Serra· 

no Sanz QRjna debjó ser escrito sobre el año 1526. (4,5)

El seÍÍQr T-orr«:! Revello inserta entre las obras de Remando

Colóp el :eo!Q<lu;o. (41.<i) Por el oontr,ario, A,.-gote de Malina 

no- cita entr� los trabajos de Hernani:lo Colón el oolo-

quio. (41,l 

Pasemos a, Jos, que con tanta atención, cuidado y eru-

dición ha estudiado la l 1.r,,un· liJ:.i. 1 de Uernando Co!.ón, 

P..án él debió de ser eserito unos ocho años despub de la

muerte de Hernando Colón y -pt1oba.blemen1ie por Pedro de

Medina- o Alonso de Chaves, Co-smógrafos de Sev-illa, qúe

jrop:ióvieron un largo y ruidoso pleito contra Diego Guti�

rrca: y Seba:srián Cabo-to en 1544 y 45 y que precisa.rtt �

impugnaron con la mayor dureza las cartas de do:s gradu:t-

cioneli que· dibujaba Diego Gtttiérrez con aprobaciém de Se

bastián Caboto y en contra de las Ordenanzas de la Casa.

Medina, además; en s� JArte de ndJVegM, impr,eso- en aUa ..

dolid en 1545¡ también artemete c.0ntta las clírtas de dos

gnduacfün'es. Aderitás, en el toloquio se di-te que el Patrl'ln

Real '' poco más de diez años a que es fecho". " Por tas

declarncion�s del pleito se puede decit qtte habiendo pres\�

(414) G,-ad-uaciones N á,utkas de Ja,s ca,-tas de Indias. Bolet!n de la

Re/lJ Acad,;,,.iq de la Histpfia, tomo IV, afú> 1884, piga. 147 a 1 59• 

(415) Obra ya m�ion�da va,ills vcc.i:s en ei,tt c_apltulo, pi¡¡:. 6,4. 

(416) Revisla dp Historia de Amé� J)Úm, 10. México. Junio de-

1g45. Don He�and.o. Col.6J1-, págs. 1 a 59. 

(4¡¡7) ,A¡,q,-ato de la Historia �e Se11il/a, :manuscrito en Bihlit>tl!CII' 

Colombina, fol. 50. 
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dido dicho trabajo el consejero de Indias Suárez de Carva
jal hacia 1536 y 37, y terminado lo más pro.b&bleraente por 
este último año, la .redacción del Coloquio se puede fechar 
en I 547 ó 48; o sea ocho o nueve años después de la muer
te de don Remando. &te intervino mucho en la labor pre
paratoria del padr6n, recogiendo en un libro informes de 
gran número de pilotos y marinos". (418) Debemos hacer 
constar que el señor Jos conoce el testamento de Hernando, 
publicado por los señores Hernández Díaz y Muro Orejó� 

De todo lo ex-puesto resulta que, para unos, el autor 
del C<Jloqüio es Hernando Colón , que para Jos no es Hét
nando Colón, pero que bien pudiera serlo Pedro de Medina 
o Alonso de Chaves. 1Artte estas opirtiones dispares, libre
el pensamiento de todo prejtrítió, vamos a eslt!udiar la cues
ti6n. Empecemos por fijar tres fechas; la de 15!:!6, en la:
que se dice escribió el Cólo-quio Col6n; la de 1537, en la
que falleció; y la de 15-34, en la que fué nombrado Cosm6�
grafo Diego Gutiérrez.

Primeramente tendremós que determinar los persona
jes a los que se refiere el C oloquib; son dos : uno Pilotó 
Mayor; ot'ro, el autor de las cartas de dos graduaciones. 
Respecto al Piloto Mayor, no cabe dudas de ninguna clase; 
era Sebastián ,C.aboto, nombrado para este Oficio en r5r8 
y que lo desempeñó hasta I 548, en que voluntariamente 
P�.�ó al servicio de ll}gla,terra. En cuanto al autor de las 
cartas de dos graduaciones, al que se le acusa de haberlas 
hecho así, es a l)iego Gutiérrez. Además se le acusa de 
haber introducido una novedad, porque siendo cosa tan an
tigua navegar con carta de una graduación, cosa es fuera: 
de razón que por 1a opinión de un hombre, se desfaga 
la orden y cóncierto que 1a carta tiene. ¿ Cuándo comenzó 

(418) El Cenknario de D. Fernando Col6n y la Enfennedail de Martln
Alonso, pig. 22 a 22 v.0• Obra. ya citada: en la nota 225 al capítulo IX. 
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a introducir esta novedad? Oficialmente¡ desde el año 15'341 
pecro aun cuando las hubiere hecho antes, con toda segurii. 
dad, seria en fecha posteriot al año 1326.. Tenemos ya de .. 
teTminados los dos personajes a que se refiere el C ol.o-:qui'O : 
Sebastián Caboto y Diego Gutiérret. 

Según el Coloquio, existía una q:mfabulación �ntre el 
Piloto Mayor, Sebastián Cabooo y Diego Gutiérreu, en \ i -
tud de la cual el primero sólo aprobaba las cartas de dos 
graduaciones de éste. Véase lo que hemos drclno en este 
capítulo sobr� las personas que podían v.ender cartas e ins
trumentos y la R. C, de 17 de febrero de 1540. Es una 
lástima que esta R. C. diga García en lugar de Gutiérre¡z;. 
Para Toribio y Medill.él, en la obra dedicada a Seba;stián 
Caboto, al publieqrla dice GutiéJ;rez, porque estima que el 
García es una eqµiv�c,a�i.ón de cqpi ya. que cil único Diego 
García conocido, el del en¡:uentr.o con él mismQ en la ex
pedición del Plata y el que ckspu�s se q�r1,llp coro;ra él, 
hacía ya dos años que había fallecido ( nota 56 a la pági
na 354). He dicho l�tima, porque de decir Difgq Gutiirrez, 
era la pnwba contundente de la iexÍstencia entre los dos de 
la confabulación. Puo en el supuesto de que diga Garc� 
<:omo Toribio y Medina, creo que demues�ra que Caboto 
era capaz de ello. 

Pero más dice el C oloquip. Quf Sebastián Caboto 
aprueba las cartas porque es amigq y compadre del que 
las hac�. Estas son, las · cauiias dé la confabulación entre 
ambos. Pues bien, contestando a un intyFogatori.o presen
tado por Dieg� Gutiérrez: en el pleito sobre sus cartas, Se., 
bastián Caboto, a las preguntas ¡en1:;raI�s,, qij_o� entre otras 
cosas : "e que es compadre del dcho ])iego Gutierrez". La 
misma obra de Toribio y Medina sobre Sébastián Caboto, 
página 363. Una p�eba más, para afirtnar que es Di.ego 
Gutiérrez el otro pers9naje a que se refiere el Coloq,_uio, 
y una prueba más de la confabulación existente entre los 
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dos de no ser admitida la R. C. de febrero de 1540, tomo 
de cargo. 

Que por todos estos hechos no hay personas que hagan 
cartas e instrumentos desde hacía quince años, como no 
sea el que las hace. Repasen los lectons todo cuanto hemos 
dicho en este capítulo sobre las ·cartas de Diego Gutiérrez. 
y se col'!'Vencerán que el Cóloquio se refier� al tiempo que 
él hacía y vendía las suyas. Pero no olvidemos que dice et 
autor del Coloquio que todo esto lo ha vistó; es decir, las 
cartas de dos graduaóones, que sólo éstas eran las que se 
�ndían, que el que hacía éstas y el Piloto Mayor eran 
amigos y compadres. 

Que de esto y de las cartas pleit� se trató en el Con
sejo de Indias. Indudablemente es el pleito de que nos he
mos oaupado en este mismo capítulo, y que comenzó en e! 
año 154-4-, es decir, cuando ya hacía varios que había fa
llecirlo H:emando Colón. 

Pero aún hay más. A continuación dice el Co!aquio1 

que como consecuencia del indicado pleito, se dieron dos 
cédulas; una, para que los instruméntos se examinasen, se 
viesen y aprobasen; y otra, pára que las cartas se hicieran 
conforme al padrón de la Casa. Sobre visita y sellado ele 
fas cartas e instrµmeentos, hay una cédula, la de 19 ele 
�ptitrmbre de 1535, que ya conocen los lectores por este 
eapitulo. Petto el C.o.lvqt•ia se refiere a dos, una para los 
in!t:rurnentos y otra para las cartas; también las conocen 
los loc:-tores por este mismo capítulo1 y también que fueron 
dadas como scnsecuencia del pleito. Una, es la de 25 de 
febrero de I14Ó, por la que se manda a Diego Gutiérrez 
que haga sus cartas conforme ,ai Padrón Gemral, y la otra. 
la de 9 de marzo también de 1545, relativa a los instru
mentos y cuyo contenido conocen los lectores. Estas dos 
cédulci.r fueron dadas cuando hacia ocho afü>s que había fa� 
llecido Hernando Colón. 
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Pero dice además el Coloquio, que las cartas se hicie
ran conforme al padrón de la Cas�, según lo dispone una 
-Ordenanza que la Casa tiene. Repa-sen los lectores la de
fensa de Diego Gutiérrez, en este mismo capítulo. En ella 
<lice, que en un principio hizo las cartas c0nforme al Pa
<.lrón, pero que luego despuéi las hizo diferentes. Cuando 
por las Ordenanzas de Carvajál se mandó se hicieran con
forme al Padrón, las hizo así ; pera como tenían muchos 
errores, las volvió a hacer diferentes. Pues bien, las Orde ... 
nanzas de Garvajal se termimiron el 30 de octubre de r 539 
y por la 62 se manda que las cartas se hagan conforme al 
Padrón Real. Pueden repasarla los lectores en el capítulo 
dedicado al Padrón Real. Estas Ordenanzas son posteriores 
al fallecimiento de Hemando Colón. 

Dice el CololJ_uio, que el Padrón de la Casa no es muy 
.antiguo, que poco más de diez años aquí es fecho. Pero 
téngase en cuenta que hay un Padrón anterior a Hemando 
Colón y otro posterior al mismo. ¿ A cuál de los d�s se re
fiere el Coloquio! En 1512, como sabemos, se encargó a 
Díaz de Solis y a Juan V ee¡,ucio, que hicieran un nuevo pa
drón. Con relación a la fech;:t de I 526, puede haber ese 
tiempo, porque no terminarían el trabajo, en el mismo año 
r 5 U!. El otro p'adrón, el confeccicmado por orden de Car� 
vajal, debió terminarse antes de las Ordenartzas o en el 
mismo año de éstas, o sea el 1539, Como todos los datos 
que hemos comentado del Coloquio, son posteriores ai fa
�lecimiento de Hemando Colón, hay que admitir que el 
Padrón a que se refiere el Coloquio, es el de Carvajal. ·Y. 
las fechas coinciden: el Coloquio se refiere a hechos ocurri• 
dos después de 1544 y de I 54-5; debió ser eS(trito en el 1546 
ó 1547 ó tal vez después. 

Convjene insistir álgo más sobre este tema. Paria Se
rrano Sanz, el Coloqmo se debió escribir hacia el 1526 y 
por Hernando Colón, porque al censurar éste las cartas de 
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dos graduaciones, se le encomendó hiciese una tarta que 
.sirviera de padrón en la sucesivo. Repasen los lectores el 
�apítulo sobre el Padrón Real, y en él, lo que dice Herrera 
y lo que decimos en la nota 225, al rnismo, sobre· Rer
nando Colón. Se manda hacer una carta que -sirva de pa
dró�, "f se le encomienda la confección de la mísma, por
.que el anterior padrón tenía errores. Como también lbs tu
vo, el que se hizo por orden de Catvaj�l! Repasen los lec
tores el indicado capítUlo sobre este padron. Pero para na
.da se habla en el trabajo encomendado a Remando Colón 
de fas cartas de dos graduaciones, sino de la carta de ma
rear que se4'Vía de padrón. Tenía razón Argote de Molina, 
en no citar, entre las obras de Hernando Col6n, el �olvqitio. 

. :G>escaH:ado Hernando Colón como autor del Co!oqiiío, 
'}Ueda por determinar cuál sería su autor. ¿ Pedto de Me
dina? ¿ Alonso de Cha ves? ¿ Gerónimo de Ch.aves? ¿ Pedro 
Mexía? ¿ Cü�lquiera. de 1os pilotos o maestres que ambula
&n por la éiudad de Sevilla en espera de embarcar para 
ifas Indias? ¿Algún a-spirante a 'piloto o maestre que no pu
:do tort�guir ser aprobado? En 'Verdad, no se sábe. Por 
añadidura, aventurada cosa es achacar la paternidad de un 
anónimo a cualquier persona, sólo bsándose en indicios, 
y no muy numerosos por cierto. Pero como estos indicíos 
existoo, no se puade rehuir dar la cara al asunto. V amos a 
itegar a una conclusiórt, sin poner en ella la firmeza que 
.dan las pruebas f eoocientes, y si la 'vacila.ción y la duda, 
�ue se desprenden de 1os meros indicios, porqu� las apa
rienc:ias engañan, aún en asuntos que conocemos directa
mente. 

¿Qlúé pretendió el autor del Coloquio! Desacreditar 
fo� trabajos de Diego Gutiérrez y desácreditar también al 
Piloto Mayor. Era un disparo contra dos objetivos; detacre
<e:titando al· Piloto Mayor, quitaba valor a la aprobación que 
�ste había pre!.tado a las cartas de dos graduaciones. Por: 
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otra parte, el Coloquio tiene un fondo p�<;plógico de agre
si vida� contra ambo$, Este fondo no se da en los informes 
de Alonso de Chaves, Pedro Mexía y en .los otros que 
consta en la parte documentad de esta obra. Hay una ex
fepción, la de Gerónimo de Chaves ; su informe es fuerte, 
es acusatorio contra Sebastián Caboto y. I)iego Gutiérrez 
hasta el p1+nto de negarles su ciencia, pero no llega a acu
sarles de confabulación. Erraron por ignorancia, pero no· 
p�r mala fe. Y. téngase presente que la adUSa.ción de con
fabnla�ión es la médula del Coloquio; confabulación para 

�prol;>arle las cartas de dos graduaci.ones y confabulación 
pa11a jlprob�r a los examinandos que recomendaba, 

¿ Quiép. fué el q�e denunció los trabajQs de Dieg.o Gu
tiém;z, a S. �-, ante el Consejo de Indias? Pedr-o Medina .. 
Repasen los lecto,rep lo que hemos dicho en ese capítttlo so
bre sus cai:tas y su Arte de Navegar. Se puso furioso con
tra Sebastiáfl Caboto y contra Diego G1Jtiérrez, su amigP 
y su comp.i.dre, que era el que vendía mayor número de 
qut�� Y.ª que sólo en su casa se hacían. La pasióp, unió et 
faterés económico al científico, el dese.o de que llevasen los 
pilotos y maestres cart;i.5 pe.rJect� al de fa rev.imcha> .Y 
sµrge la denuncia. Y a en la R C. de 5 de noviembr,e de
l 544 se hace �pe.c,ial y concreta rdenmcia a Pedro de Me
dina. Cuando a.pela contra el auto de �3 cíe septiembr� de
_1544, se r�fiere a los errMe<s que el uno- a heclw y el otro
CQ�fntido. Ya esto ,const;ituye una acusc1.ción, aunque vaga.
de co,nfabulación. Pero en otro escritn (publicado por T,o
ribio � Medina, en la obra ya citada sobre Sebastián Ca
boto, tomo I, págs. 377 a 379), acusa claramente de confa
bulación a ambos. en los exámenes de pilotQ� y maestres.
Dke que Seb¡istián Caboto s6io admite a los exámenees a
lo$ que Diego Gutiérrez quiere, a los cuales les da escritas
<:uatro o cinco preg1,1ptas, que q,prend-en de cabeza y .son, 
las que les preguntan y no otras, y así todos sus recomen-
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dados s,alcn aprobados, Hay una gran relatión entre este 
�.e.rito y. el C,oloquio, Veamos; dice el escrito: "Diego Gu
tié:rrez aunque es Gosmógraio, ni sabe qué cosa es Cosmo
grafía, porque apenas sabe leer, él rige el examen, y si el 
que se examina yerra en algo de lo que el sfüo:o, el le ansa 
de tllo, ,y si &,lgún piloto pregunta alguna cosa aJ que se 
examina fuera de lo que el le ha dado, el nsponde que no 
se ha de pregut1ta.r aqueHo y fonna enemistad contra al(UliI 
que le pieguñto, así que el enseña y es ,padttino de tadlls lo.s 
q�e se e.x-aminan; porque el negocio anda entre el y el pi

loto may.or, y después <ple él tiene el oargo por el piloto
may�r, el que enseiia y examina y da cartas de examen 
segun y como a el le parece". Dice el Cvloquia, sobre la 
enseñanza a los pilotos : "A la maror parte de ellr:,s ha
enseñado el mismo que hace las cai,tas, y enseñales lo que 
el sahe, que es lo que ha. ni, 11 , porque sciencia y mqieiien-
i • en la navegaciwi no la tiene, mas que de lo que oye 

decir a los piloto,.. que vienen a su casa, y asi hac·e a 111. 
vpluntad de ellos las cairtas y los otros instrumentos". 

Loo indicios indinan el ánimo a creer sea Pedro de 
Medina el ai1tor del ( a,iu¡tifv. Pero cabe p¡:eguntar. ¿Cómo
sicmdo tan valiientc en los e-scritos oficiales incurre en la co,
batdía del artónimp: Si fuá el autor del Coluquio lo hizo 
para ap<;>yar al aeus,a.i;ior oficial; así había dos acusadores
. · descrédito de los trabai.os de Diego Gutiérrez se di
fundía mej� entre pi¼otp� maestres : �nte de mar. Fer.o 
no se olyid.e, que entre el C alotpiio y las acusaciones o:ficia
les, hay una nota común: la agresividad: Paua terminar, 
repasen loa lectores en el capítttlo VII las "inregula:ridades 
en le>s e,.i,6menes''. Parece ser que Medina incurri6 en lo 
mismo que había acusado ; estb retrata su contextura mor.al. 

L.a cuestióh planteada por estos señoues era de difí
cil iolucióh en aquellos tiempos aun para las personas más
.d,octas. Cuando Diego Gutiérrez hizo sus cartas de dos gra-
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rl.uaciones, indudablemente orey6 hacer un gran favor a los 
españoles; dándoles a los navegantes que hadan la carrera 
de las Indias la solución de un gran ptoblema. No tenían 
que pensar, no era necesario que fueran personas entendi
.das en Gosmogmfía. porque él en sus cartas señalaba la'S 
-derrotas teniendo p,:-esentes las variaciones que experimenta 
la brújula en cada lugar de la fierra, Tal vez la historia de 
la Caroograf ía tenga que remontarse a estas cartas para en
contrar el primer atisbo de un mapa de declinaciones. En 
-esto precismente radicaba la gravepad del paso dado por 
Diego Gutiérrez y la causa de las acetbas ctrítkas que su 
obra recibió. Esta no podía ser perf�ta de ningu11a ma
nera, en primer lugar, por 1o difícil de precisar esa decli
nación, y en segund0 fagat, porque al hacer las derrotas 
teniéndolas pll'esentes1 de tal modú que los pilot0s buscasen 
y diesen con las tierras sin el estudio de las variaciones que 
las agujas sufren en cada sitio; tuvo necesidad de tvariar 
.todas las localizaciones geográficas. Pa1a ir de A a M, la 
aguja señala el nordeste en el purtto B, al noroeste en el C; 
en el D, unas veces hacia el pvimero, ott1as hacia el se
.gut'ldo, para $eguir así, hasta lÍegrar al fin prt>puast(). Si no 
se tiene prcsenre el valor de esas vairiaciooes1 es muy pe:,.. 
.sible que en vez de llegar a M se llegue a N. Diego Gu
-tiérrez, colocó las tierras según esas variaciones, de tal 
modo que los havíos pt2di�an ·• tocando a ellas y llegar 
.a M, sin tener que preocuparse pa:ta nada de variacióties 
-de la aguja, es decir, como si éstas señalasen exactatnente 
la dirección N-S:. 

Coló� fué el primero en España que se di6 tuenta de 
<¡ue esto no sucede así. En su diario de navegaciótiés� y 
en el primer viaje, leemos: "Lunes 7 de septiembre ... <to
maron los pilotos el Norte marcándolo, yhallaTon que las 
:agujas noruesteaban una gran cuarta, y temían los 111arine-
ros y estaban pmados y no deciah de que. Cón()ciolo el Al-
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mirante, mando que tornase a marcar el norte en amane
dendo, y hallaron que estaban buenas las agujas: la causa
fue porque la estrella par� que hace movhriiento y no las
agqjas ","'rNa�a,rrete, Via,¡"q d« C ol6ri� �alpe, pág. 2.ª 

Son. por (k,:nás curiosas las reflexiones que sobre e:sta
materia hace en la narración de su tercer viaje: 

''Cuando y9 navegue de España a las Indias falle luego
en pas�r,�o 100 leguq.s a J?.oniente de las Azores grandí
simo mudamiento en el ciefo o en las, estrellas y en la tem
peratura del aire y en las aguas de la mar, y en esto he
tenido mucha diligencia en la �xperiencia". 

"Fallo que de Septentrion en Austro, pasando las di
chas 100 leguas de las dicha:s islas, que lluego en las agu
j�s de marear, que fasta entonces nordesteaban, noruestean
una ,cuarta de vientó todo entero, y esto es en allegando
alli a aquella linea,, como quien traspone una cuesta". 

"Cuando alli estoy hallo que la estrella del Norte es
.cribe un circulo el cual tiene en el diametro cinco .grados,
y estando las guardas en el brazo derecho entonces esta la
estrella en el mas bájo, y se va alzando hasta que llega el
brazo izquierdo, y de alli se va bajando fasta llegar a vol
ver otra vez el brazo derecho". 

" ... aJlegando a estar en derecho con el paralelo que
pasa por la Sierra Leónj, en fallo tan gran ardor y los
rayos del sol son tan caliente$, que pensaba de quemar y
bien que lloviese y el cMo fuese muy turbado".-Id., pá
ginas 281-·21fa. 

"Falle aqui que en anocheciendo 'tenía yo la estrella
del 'oriente alta cinco grados, y entonces las guardas esta
ban encima de la cabeza, y despues a la media noche, :fa
llaba la estrella alta lOº, y en arnaheciendo, que las guar
.das estaban en los pies 15<> ". 

"La suardidad de la mar falle confbrme, mas no en
.1a �rba; en esto de la estrella del norte tome g1ande ad-
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1ñifadon, y por esto muchas noéhes, con mmtha diligendár 

tomaba y� a repric&r la v<ista della con el l!Uadrante, y 
5iempre. falle que �llia el ¡ • hn _ hilo a un punto". 

"Por C!osa nueva tengd yo 'esto, y p()dra ser que sera 
tenida que en poto �spaciá fiáya tanta diferencia et cielo". 

"Yo siempre lci que e1 mundo, tierra e agua era esfe-· 
qco, e las autoridad�s y esper�ncías que Tolom'eo y todos
los otros escribieron de esté sitio dábah e amostraban para 
ello asi por eclipses cte 1a luna y otras aemostraciones que: 
hacen de Oriente fasta Occidente, como de la e1evacion del 
pplo de Septehtrion Austro. Agora si tanfa disdonpiiiad, 
como ya dije, y por esto me P1fsé a fener esto del mundo, 
;y fallr que no era rédóndo en la forma, que escriben sal,vo 
qu� es ile la ¡urn 1

:1 'de una P.C.!ª que sea todd ,nuy redonaa-, 
salvo. alli c't'oríde tiene el 1. ú 11, que allí tiene mas a1to, o 
como qt.tiep tiene una pe1citá muy redonda y en un lugar 
del}a fuese como una feta de muger allí puesta, y que t!Sta 
par�e deste p,ezon sea la mas alta o mas pro,piciQ al cielo, y 
sea aebájo la linea equi�óda1, y en esta mar Oceana, en 
fin del Oriente, adónde acaba tóda la tierrá e islas, e para. 
esfos allego· todas las razones sobr«rscri_pt� de la ray� que 
para al Occiclente de las is.las de fas Azores 100 le�as de 
$eptentrion en Austro, que en p¡i.san4o de alli .1 Poniente 
ya van los nav,ios alzandos� hada el cielo mans�mente, y 
entoQCes se gw.a. de mas suaye eL1, ,u lt i, y se mnda del 
aguja de marear por causa de la suavidad dctsa cuarta de· 
-:\!lt;nto, y cuanto mas va adelante e alzan� mas noures
tra y, esta altura causa el desva,�a,r del circulo que es.cJTi� 
la estr�lla del Norte en las guar9-'1s, y cuanto mas pasqre 
jimto con la. eq�_pcial, mas se subiran en alto y mas dife
rencia habra en las dichas estrellas y en los cireulos della". 
1�.. págs. 2�-�8i. 

" ... en manera que alli en derécho donde ya estaba,. 
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4ues la Sierra Leona, adonde se me alzaba la estrella del
N.orte en anQCheci�do cinc-0 :�r. 1, ,� ... "

" ... que cuando yo Uegµe a la isla de la Trinidad adon
de J.;¡, estrellilr del Nerte en anoc;hecindo tambien se me al .. 
zaba cinco g:r�<il9s". 

Cuando Colón hiw estas observa'1iones, plan�ó el prQ• 
alama que Dieg.o Gutiérr.ez quipo dar res-ueho en sus c._r.,. 
ta�. L.o �ioso del caso, es que Colón al pr;star su aten+., 
dón a este fenómeno, la extendiera a otros, y sacara tan 
cmiosas cQMlu&io�s de los mism.05. 

La pgµja de marear no $eñala exactamente la dif�:. 
dón N-S, porque no c:oinciden Jo� ¡x:ilos grográficos y. mag� 
:i;u�tkos : (' .&te pplo ha sido t:ncontrado po.r Amum\$en. du.., 
rante su célebre vi3,je pol�r de 1903 a 190Q, en la ti.erra 
del R-ey GA,tiller¡DlQ, isla situada, al S. W. de la pmípsula 
<le Bootbia, pero didlo polo no es un -punto fijo e invafia.r. 
ql,:i, .sino que carobia dentro de esa peq4eña áxea situa.da. 
dentro de aq,uella isla",_._.J;I_ <iel Vil-lar, (EmUio➔: (iepgrfl,rl 
fía 9ene.ral, nota, página 35. 

.Po.r e�tQ, el n,/,/!riduuw mag1j�#cq (pll\nO vertkal que 
pasíi p�r d je <le la qguj¡i), tQrroa en el meridiQ,ti<> (1,Si-r<J-, 

mímico un ár¡gulo que se llama declinación. 
Este AA.gulo. mejor dicho e-1:a def/i,n<Jf'i,011, ¡putjd.� ser 

.occidental u priental, según la agQj.¡. señala un poco ha�� 
e.l Oeste o hwa el Jure, Esto es el no;-destear o noruestear. 
de que nos hablan Colón Y, los (;QsrnqgraJos que han ttl\i-:
tido sus .opiniones s.ob,rn las cartas de Uiego Gutiérru. 

Para orientarse bien con la brújula. hace falta con0r: 
cer el: valor de esa variación o decliaación en oada. lugar' 
de la #er,i;� por.que en caso CQatrario puad�n ocurrir ex
tra\ í . Esto fué lo que oi::ttr.rió a los primeros navegantes 
que fueron a América, aunque los mismos dieraJJ l.a� más 
de las veces fru.ctíf eros resulmdos por ii; a parar a lngares 
4escwiocidos. 

1 
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Perd; en verdatl, este pr®l�ttla era de difícil soluci6w 
en aquella época, porque aun en nuestros días, en que hay 
aparatos para pr'écisar esa d�lirtación, los errores son muy 
frecuehtts, porque a veces ésta vátía pata un mismo lugar. 

Diego Gutiérrez comprendió que no eran los Pilotos· 
lo s'ulkientemente cultos pata poder en ca!da momento 
apreciar la dedinación, y les dió unas cartas en que el vá'lor
de ésta para cada lugar de la tierra era ya calculadb de

antemano. 
Sus detractores no eran particlacios de esto� porque es

tim·aban que los Pilotos debían conocer el manejb de 
la brújula, y pára luchar conh·a su íghorat1ciá, pitlieron 
mayor intensificaci6n en las énseñanzas que tecibían. Esta 
labor <lió lt>s ftutos que ya hem09 estudiado en otró capítulo·} 

Por el centrarlo,. los marinos apegatfos a la rutina piL> 
dieron que se siguieran usando las cartas de Diégo Gutié� 
rrez, haciendo así cónf esiórt de su Íimpotencia, para po�f 
en un momento dado Hhfipte,i.der 1as variadbnes de la 'agu"' 
ja de marear. 

Péro; indudablemente, las cartas de Diego Gutrérrez 
eran de péli-groso uso, porque él mismo no pUdo precisar. 
matemáticamente y para cada fügar de la tierra el ivalor
de la deé1ina.cióh. Pero, sin etnlYatgo, hay <¡_ue recortocer la 
bútJdad de sus intenciónes. 

El que el Padrón Real éontuviel'a' a1gtihós etrores, le
slt"Y'ieton a él y a Sebastián Caboto pa.ra irtttoducir1as err 
ci meré'ado, hasta el pithto de llegar a ser las únicas que se
usaron. Pero en esto hul::lo algtlh'a falacia por parre de am
bos.,' porque las de una sola grátluáción estaban íabricadast 
cottfofmes 'al mismo: Tal vez pan �0n�egüir estos resulta.., 
dos, in-sj;gl:ierort en tbr1s'i-dera\l el l¾.dr<fm Real corno plagado
de erro'reg, 

Cuando Colón' se fijó en esos cambios del cieltJ, nO" 
llegó a comprender que eran la mejor demostración de 1� 
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esfericidad de la Tiei:r.a, cuya idea. fija en su mente, lo 
Jainzó al descubrimiento de un mundo desconocido. 

Por ser la tier..ra esférica y no llana, a medida que nos
vamos �rtando de los potes van apareciendo ante nuestra 
vista nuevas estrellas, nuevas constelaciones. Cuando él se· 
separó de las tierras y mares conocidos y se acerc6 al Ecua-
dor, tuvo que ver en el cielo otros mundos que antes no 
babia �isto. 

En el {llOlo norte, la estrella polar del norte está sobrct 
la oab�za del ob$ervador; pero si éste avanza hacia el Sur, 
la vel'á cada vez más baja, y al llegar al Ecuador, la obser
vuá coincidiendo con el horizonte septentrional. 

Colón, partiendo de cálculos equbrocados, llega a con-· 
chtsiones que déspués han sido admitidas p(!)r la cioocia, 
o le llevaron a real-i�ar los propósitos, los pla1l.es, que los.
mismos le sugirieron. Admitió, con verdadero acitrt:o, la.
esfericidad de la tierra, pero teniendo presente los cálC\llos
de Marino de Tiro, que o))inaba que sól? quedaba por co•
nocer de la misma una tercera parte, o sea I 20 grados; -y
considerando con Alfragan que cada gl'<l-do equivalía a 56,
millas y dos tercios, llegó a la conclusión de que resultaba la
ruta de las Indias más cerca por Occidente que por Oriente.
:Los cálCt1los eran t:qlliivocados; buscó a las Indias y encon
tró un Nuevo M1m , en el C\lal; �gún las Capitulaciones
de Santa JFe, era Alnfüatlte, Gobernador y Virrey. En sus
viajes, bbserva fenómenos que no sabe eómo explicarse►
pero pensarido sobre ellos, deduce que la T.ierra no es re-,
dónda por completo; es, más bien que una namnja1 una
pera. J\int.es que los rtsultados del método de tr,ia,iyukwi6,v
del holandés Snellius, aplicados a los estudios geodésitoe,.
Y' llevados a la prictica por vez ptitnera por su propio autor,.
midiendo él a.reo entre Alkmaar y Bel'k np. Zoom; antes
que PicaTd lo usara en la medida del arco París Amitns,.

Newton upusiera su teoría de la .gravitación univer ... 
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sa1l, que trata en nuestros días de destruir Einstein con la 
suya de la relafolidad, que Richer verificara sus observa
ciones con el péndulo en Cayen� que los Cussini continua
ran los trabaJós de P.ioard haeta llegar a Dunquerque y. 
ha.jar a li'erpignan1 qne la Academia � Ciencias de París, 
para temiinar con los litigios entre cassinistas y newtonis
tas, acordara se midieran dos arcos en la:titudes diferentes 
para ver si en efecto eran de mayor longitud los grados 
de meridianos cerca del Polo que en el Ecuador, cuyo 
aauetdo Uevaron a efecto los españoles Antonio Ulloa y 
Jorge Juan en unión de La Condern'ine y otros franceses 
en el Ecuadotr, y en Laponia, Maupertuis con otros hom
bres de Ciencia de su país-, que Delambre y Mechain mi
dieron el meridiano de Dunq.uerque a (�oUiur.e, y que de 
todas estas teorías, compropad�s por hechos nbservad:os, se 
sacara la conclusión de que la tittrra no es exactamente re
<ionda ni parecida a una naranja ensanchada por e1 Ecutr 
dor y achatada por los Polos, s.ino un elipsoide en revolu
ción, esto es, un sólido engendrado por una elipsé rnovi.én� 
<lose alrededor de un eje pequ ño. Colón la había consid�
rado como una pera, acercándose así mucho a la solución 
que en nuestros dí.as se ha dado a la forma de la Tierra. 

Las cartas de Diego Gutiérrez no fueron otra cosa que 
la manifestación del deseo plausible de dar facilidades a 
los marineros en sus na.v,c:gaciones. El probl�ma que se 
-planteó en la Casa de la Contratación alrededor de las mis

mas estaba preñado de dificultades para su resolución. por-
que en verdad eran tres: el relativo a la declinación, el de
la latitud cy, el más difícil de todos, el de la, fongitud. Las
coordenadas terrestres están en función con las Eoordena
das celestes, y por esto sitimpre la Geografía, paca resolver
el problema de la localización de un lu�l\ ha tenido que
recurrir a la Astronomía. Pero ésta a su vez también tiene
sus problemas que rest>lYCtr, tales como la fijación o locali-
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zación de los astros mediante el cálculo y de los medios de 
J r dé que se ha de valer para encontrarlos en la 
ffim'ensidad dé los e?p,acíos, 

Empeéetnos p9i:, la de�1inación : "La declinación mag
riétiÚ o áRgu1C? q1:1e, 'fod:ñ.a'. con el meridiano g�ógráfico la
agy�a i'tnlíni;L?a en !�errad d� mo�iento, sometida única� 
iñénte a la m1luenc1a del n,agnehsm� terresti:;e, e?, de los 
elémentos que comPGmen1e este, el primef conocido. Entré 
lo.s jl�végantés ha venido denominándose in;ipr?pilw\ente 
"{firhi,cióri'', y todavía algunó? continuán nombrándo1a a_sí;
.Prro ya tos· tratadistas modernos retotníendan, para evita·r 
fbn-Íusiotiés, qu� esta ex_Qresíón se reserva parcl pesignat e1 

!:rnlo rcs'ú1fanfo de sumar a la declinacion magnéfis<i1: el
clesvío. ij!J_e en la agu'.já produp�; 1á áctión perturbadqr�. de 
fos liiértos a bcir'do ". 

. Existen testimonio� de qu� ta declinación era con-ocida 
antes de tos ví�Jes de !os espá,ñolé? y f?o�tuguese·s; p�i-a 
Hümboldt, la éoo6cían !os :Chinos en e1 sig1o xn de nuestra 
Era; P!1ra Sausure, P.ºT lós occidenfa1es desde el .siglo xrrr, 
aunque los P!itp..er<?5 testimonios de ello tengan f ecba poste
iiór. Hugo Lan,be há demostrado recientemente que el poe
ta ing1és Ch'ciucer, átitor del Trealise on tlie Astrolabiet 
:mencionaba la' declinación de la aguja en r3·8o: "El Atlas 
de Aridrés Bianco, pub1ica_49 en r.436, c:ontiene unas fig}l
ras que parecen señalar la. declinación magnéti�a y asimis
mo un cuadrante del año 145r, perteneciente al museo de 
lnnsbruck. También parece representada. en una carta de 
Nuremberg, el mismo año del descubrimiento de América. 

De todo esto se deduce que la declinación magnética 
no fué descubierta por Colón en su primer viaje, pero se 
debe tener en cµenta, por el contrario, que era extraña al 
conjúnto de conocimientos generales de la época. {419) 

(419) Mlartínez Hidalgo: Obra ya citada en la nota 3�8 a este capi
tulo, pqs. 71 a 73. Puede también consultarse de· esto autor: "Ia· declina-
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Veamos la declinación magnética en autores españoles
éiel sig!o xvr. "Martín' Cortés, que establecí<'.> la distinción 
entre el polo magnético y el polq del mundo para explicar
lá declinación de la aguja, e indicó también el aumento de 
los interva'.Iós entre los _para_lél?s, abri�o camino a la in-· 
vención de A1onso de Santa Cru�". (4ao') Martínez- Hida1-
go nos dice lo siguiente sobré las teorías de Martín Coriés; 
"Martín tortes, en su Breve Co�jieri,dio de la Spher_� y de
la Arfé de Navegar, impresa en S�viI1a el 1551, o&� preai..
lecta de los !ngle��s, que hicieron varias ediéiones de ella, 
{lcepta el fenómeno de la dedínación y lo atribuy.é a la 
atracÚón del pdlo, per<? no terréstt_€:, sino celeste, idea que 
p¡trliá' 1e Colón X,.��� disp11es de t�rtés. tambi_én _ la h�zo
suya Cardan, met'ectendo del padre Foürp1er el cahfic�hvo 
de "cosa imper.tinen.te y ri,dícula" ¡ pero es de notar que lo 
dijo casi �fan' afí'o;' rriás· tarde; q�e fué cuando �re'ció su 
H_,,d,·ograpi.ic y la causa dél ��gn�tlsmo había pr ,.,.rcsado 
con fa F!,pórbicion famosa de Gilbert". W1) 

López de Gomara nos dice : "Nin�no sabe fa ca.u.sa: 
por la cual el hierro totado con piepra imá¡j mira siernpr� 
al norte. Todos lo atribuyen a propieda4 oc1,1Jta, unos d�l 
hó,rte y otros de la meida que hacen el ·11íerro y la J?iedrp,. 
Si fuese pro¡_,iedad del norte, ni' la aguja, &egún Pilotos 
ciü�nta, liarla �udanza nordesteana� y n:oroeste�do fuera 
de la isla Tercera, que es una de las Azores, r dos�ientas
Ic.guas de E:spañ,a hacia ei pótfiente leste oeste; ni pe'rderíit
su .oficio, como Olao dice, en pasa�dd de la isla de lv,f agne
te, que está deb�jo o muy cerca d�i norte. Mas como ,quiera 
que eTio sea, siempre la aguja mira al nort�, aunque nav:�-

ción rnagnéfi�a y el i;rbblema de las lohgitude�". 'Revista General de r�dw� 
Marzo 19,¡5, pága. ·37$ a 634. 

(4.20) Nota núm. 1 a la pág. 51. Parte primera: lKdkacionu. sobn. la 
IIC'ti'l{

¼i,d intelD#� de ps;pñq, eK Úls tres .altimos �glolv, L4 Ci,.nci,a B.s
J>qj\1>Jg, M:�éu�f y Pe.\a)r,q, M.ar�lil\9: T,oin9 I. ·M.a<lri�_, 1933, 

(421) .Obra ya citada en la nota 358 a este cepítulo, pág. So. 
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guen cerca del sur. La v.ir;qra imán tiene pi� y ,:ap�:lr 

y aun dice�, que brazos. El hie.rro qu'1 ceban con la Qabeza 
nunca par.i hasta q1wdµ mirando dertchamente al norte; 
gtte asi liaun los relojes de a_guja y sol. La cebadura de
los p�;S s.irve para el sur, y asi lo <lemas es para los otros 
�bos del cielo". J42.2) 

El P. AOO&ta nos dice: "iH.ay ciertos púntos y climas,. 
donde ¡puntuah:qe� mira al no11te; y se fija en él ; en pa .. 
sando de alli ladea un poco ó al norte ó al poniente, 
tanto má.s cuanto se va más apartando de aquel dima. Esto 
es ló q_ue lt>s marinetos llaman nordestear y noruestear. 
-El nordestear es ladéatse inclinando a levante; Noruestear 
W:linarido a portierit'é! Egta á�iinación ladear del agu-
,. 

,, (.µ3) Ja .... 
Se si'guio traoajando sobre este asunto, y en 1s'So 

1'nrioughs pttb1íc;aoa su tabla conteniendo fos á,ngulos fi� 
rizontales de la ?,guja imaºn,tada, y años más tarde, en 1.599, 
Simon Steyip, la suya. Diego Ramítez de Arellano, al hacer 
el relato de su ví�je con los hermanos Nodal, del que nos 
p�pareµios. cuando 10 estudiemos como Piloto M�yor, pu
blicó una carta de decl.in_aciones magnét1gi,s. Estas tablas 
fueron la hase para la cart,;:igra#� J;llqgrt�tjc� que se des
a,rrolló entre los <:;osmógr�fos español� y pprtugue$es, con 
Alovso de S;i.nta Cruz a la cabez¡l, y se compreqde que así 
�Cediera, ¡ya que eran los que podían recopilar mayor nú
mero de dato,s, para lo cual incitaban a los navegantes al 
estudio constante del magnétismo en el mar. Téngase en 
cuenta que HaJley, al que se le tiene como padre de la car
tggr�fía Y9ag:gét�ca, no publicó su primera carta hasta 1701. 

(422.) Histo,-ia· General de J,irliás, pág. 161. Biblio/eca de Autol"e,r Es
tofl.oles de RifJadeney,-a. Tomo XII. 

(423) Obra ya citada en la nota 380 a este capítulo, pág. 83-84. 
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valiéndose de las observaciones efectuadas durante sus via

jes a bO'i"do del "Par:unOut Pinck ". (4.24) 

En ctia:nto al pto'bl�tha de las cotttde-tfa.das geógfláí¼ 
t:a.s, el de la latitud no 6fredó dificultades fhsupetables' a 
los dt!scifl5rldotes esp�ño1es y portuguesés y, por tanto-, a 
lb� . r.l•:.!ra os. Cos'a distinta pas.8 ton la, lori(ttf1d,' que 
además se most:r;ó como acuciante a cbhse�iiénda cté los 
mismos dcstubrimimtQS. :-. o fué sólo , ··, ',1 ·r,1:i español 
o ¡u,rt11¡.;t11', smo probleu:ia entre tocws lós pn:ehltn: eyiropeos
t1a;v-..egairte,;.

En tuanto a la. latitud¡ � conocen los le<;tore$ por 
eiste mismo capihJlo qu(I se detl!rmi,n<1,b3¡ poi; la altur:3- de1 
ti()} o de fas e.strella• kl5i instr�t� ck qµe se v.alí�n 
fos nautas pa:r;¡¡.: <kt,�1;�n�i;l-a. El señor �ey Past� afir<TT1a 
q_ue el método para conocer las latitude� que se dice eoseñ(> 
B.ahaim a lo� R9Jtugt\eses era CO:lílocido Y.él en la pe�nsula 
p,or los libros de AtfQn�o el Sabio. ConiisH� eséndalmente 
en medir la altura del sol a mediodía o la· del p�l9 p�r la 
nóch,e, lo cual. se con?egur_a meéfiarife et ástrólabio o la 6a
llestilla. (4'�s, Pár;i. el señor García Franco la cl.etertniná:'cH'.m 
<le la latitud po� la po�ar es de otig'ep rembfís-fmo, ya q<fe 
era el ·,�, ·,:¡ Ínlil· u utilizado po,t l&s na'v'egantes afubes 
del 1ndkó: "En el sentido 'd•e fa 1a'titud se meclíart gradb� 
sobre el 'cleld; mientras que en el tle la longitúa se é�kuia
ban íni11as sof:ire supeffide terrestre. o se estimaba sofüe el 
mar". "Etl é'úahto a. latifüdes, er� lo cómútl, obtenerlas por 
él'bservaciónes de alturas de la estrella polár. Cooooíase deis
de siglo$ anteriores que la altura del Polo Norte era igual 
a la latitud del lugar:�. "La observacíón simple, fundamen,. 
:taóa r.n que la latitud es alrura del Polo, se aplicaba ínte,-

(424) Martínez Hidalgo: Obra ya citada en la nota 358 a este capÍ• 
tulo, págs. 98 a 99. 

(f2s) Obra Y.a cita.da en la nota �7 � a este capítulo, pá,i. 17,. La obra 
,le Rey Pastór de la que e1 aufór ha t(lmado está nóta se intit,:¡fa Cienciai 
:y Técnica.
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a la pu 1. Pero esta estrella distaba del Po1o del 
mundo 3"'7 en 1492 y, por consiguiente, tal distancia p\)
la-r. inJ,lu\<H eu mayor. o menor Cflf!ti\la.Q.. en la cifra ob
úmJda como altura". <4.z6) Como s� Y�, el -� 1 ma de la.
latitud ofreció pqc� dificultades.

NO oc).lrrió lo mi�o. resjlfctq a la l9ngitud. I-fu.>ai;cp 
f ué el 1 rim en observar que los ef#�es de luna pqdi�n 
s.�r.vÁr p�l!'a hall�r la longitucl, p�o, �eci!!P9-0 'de medi�
p lmvar a la p.r;íctica, estas oqserv;tit�oµes� tuv.o qu� con·
tentarse par3r obfonerla estimando la distai¡cia ,por lo gµe
duni'ba un y¡aje entre dos lugares situados en la dir��
cwn E-.W, Y, conodel')do. los ,4gare;s de un µieri9i�µo, via
jando de N. a S., Ptolomeo p.r�PW9 la� tablas astronómica�
d� sic.ió.Q p;i.ra, po4er 1=Gmst.nür su Qatia. P;wa. .contar las.
le n · nd fijó el merid@J.O de prAge� ¡ n �:- ,' por las tié.
rras wtQnces co:nockl� situadp_s más a .o.cqd,wte, las Afor
�� o Carn;u•¡�, TuT-o errores ; MÍ

., 
.sciíala par� el i c--

1 rio Su, 1 la longitu,� de 2° 39', CUqndo se encuen
tra a O o· de la isla más. r ri' ' , de las Canarias. (4z7) 

P,a,�pµ lOt.$ �,lps� nada se había .adelantado desde 
los días dt: 1 · n �, e, Parecía como si el p,119blerna de la 
longitud no interesara a la Humanidad. Los aoo.ntecimiefü 
tbs dJ!most¡:.a,i;on 10- contrark>, Los descubrimientos geo

la. 1 ig·tr 11 a pen�ar en .ella Y. p;:qc11rH su dtter
.gpn, pc:ir¡:¡u� la latitud no era ya. súfidt:nte. Afanes 
Y. p�s, durante aífo:;¡ y aun siglo�, se necesitaron para
e.acontrar solución al pfoql,ema,,

a el Lis;r::indado Alfonso de Zua,zq, en carta que en 
22 de j ·o de 1518 .c¡lirigió al Emp�ra.do.r Carlos V desde 

i R'11ú(a O...e1t�( de Ma,.i-, 1943. Estudio sw,.r« un Ne>durlabiq 
del Museo No.'ff(ll., 11á¡w�. 25 a 43. Dtl mi,sme autw, ·l,,etM.-Oe#e, .Re.iiJta 
Ge de la lt(gr'l>(l,; 194w, págs. 1-47 a 151. Del Qli�,M, ]:.9 (;eo(ir{).jiq Astroti&mka y Collín. Rl!'visl/J de Indi11s. Año IV, núm: u, 1943, págu¡� 
93 a ll 

(427) Obra ya citada en la nota 360 a �ste capítulo. 
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Santo Domingo, decía que " ... como esta sea devisión de 
lortgitudes en que los pilotos ninguna cosa saben ni alean• 
zan ... ". (428J

Gárcía Franco nos dicé: "No se conocía otro método 
para obtener la lbngitud o altura de1 este-oeste, que el de la 
apreciación, por estima, de la distahcia ha vega da". "Cori 
tumbos y· estalas de mi11a, por tódo auxilio, no es raro el 
notar' los graves errores que encontrámos en las relaciortes 
de , i.1jes y en toda la cartbgrafía del descubrimiento. 
Y dura tartto esta �sot.-ierttadóft, que sigilo y medio des-.. 
pul!s de Colón (1632) puede aun ChainpHi:irt decir con des! 

atierttó que Dios había tiegafio al hombre e1 uso de la laii
g'ifrid, frase tón'ócidá de 'li'ódos los marihos y qui: ---:-?O� 
fotfuh�- no resu1t6 profélicai". C.."91 

M'enéndez y Pidal afitn;ia : "Lo cierto es -que en los 
ú1tirríos de<::enios- del sig�o xv1 se'gtira aun siendo cosa mt1y 
imprecisa la detertnihación de· las ladgitudes y de eno es 
de lo· que pr�ttcipahnente se háoia de resentir la cartografia 
de lás nuevas fierras, en donde la estiitiacíón de los catrii
nos navegados,. y sobre todo de aqúellos que se recorríarl a 
través de los tbntinentes, résultaba mtty inflúénciada por 
estirtracfones de tipo subjétivo; tah propiáS de aqrtellas aven
turas". (43o) 

En las Ordenanzas dadas en San Lotet1zo el Real a 
13 de júlio de 1573, en las que llevan los nútneros 62 y 67,
se trata del -prolilema. de la longitud y__ se dan normas para 
su ·dett!rtnirtadc5h, éontenrendo además la 62 d�tos de ca:. 
rácter histórico. Las vamos a ttatiscribir tntégtas. A5i., en 
ia 62 se dice: ('Para cor111 : l i 'll del:t1cJngftu� se tdma por 
ténrfrno donde se &fü'neh�a el meñdfario dela tfüdad de 

(.pin Manzatit; y Mant!llnó, 'Júaá: "La C1>r/#RJ- de Cdstillii :JI ei descu
bnlnieMo de ftf(Jias". 'ReüstiJ de 1/n\Jlas, m.ínt, 9. Afté III.' Y.94.a. 

(4�) La 'Geofl,''áfl'á Astronómica 1 Ci;l/Mj ,ya oital!la> en la nóta 426 & 
este Cllpttulo. 

(430) Obra ya citada en la nota 372 a este capíttllo, págs. 17 a 18.
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Toledo destos nros reyno� yseproc_ed� desde balli d�ryente 
ap ni u. t: enocomo los ,ant�uos prócedi� depóni�pte aoden
fe "pües, est:����ra d�p�9<;edet; es mas ?ªt�ra� fva,r?.ni�n:�
:al descu!':inytme�t_o delas Indias que dios fue sen¡1:do dar• 
nos nziendo scata Y.�ªrtdél: enel meridiano <;\�l,a.s Y?l�s de 
Cin�'riás donde fos 1ntiguós comenzquanla oompi,ta!:;�911 de
la fong�tud procedf �nél<? cféponiei;ite a OJ.;)'ente, esto es ha; 
-,;endo 'eséalá nl meridia�9 dela Linea dela conceJ2ci6n qu,e 
p r sa santidad nos esta, h,ec�a llelas _Iñdias que es a do�
,:ientas y trey!'}lii, .Y,�ª1:1 leguas que hazen treze gradqs del 
ma9 i J del.is Canarias y á yeyn�eytres grados del med
.diáno deto1edo esto es haziéndo 1!Scalay .l).ara�a nl mer_idiano 
<1ela Linea dela demarcación easiento e concordia qu� tene
rnos tomada coriel serenisimo R:ex de Portugal qll«¡!es a qµiµ
ce grá.1<?s q:lon d1,1zientas y setenta y seys leiua-s clesdel&. 

)kessiol}. y a veynte y nueve grados delas cai;:iarías y 
�freJ.Ufa ynúebe graª°s <¡u� son quin!pitas y setenta leguas 
.del foaiiéliano de toledo••. 

ObS8rvaci6n . ....:!" de las canarias X atr�yntq mueve gra
dos que son quin�e�tas Y,.. setenta", }i_gura en el dpcumento 
entre éómTilas, y fa prj11;1era J?-Hte, esto" ts� "delaS: canarias 
y átreyn�a. YP.\1.e�� grad�", entre re�gJqn�� teniendo a 
�ntinuaéión, y_ en el margen del documento y¡ con letra 
distinta lo siguiente: ''que son �y�círen� y op�1er:i,�� dos 
1�g� dtl". T.ambién \J:ay que arlvertíi- gue la frase comen
tada .es 'de letra distinta a la de1 resto del documento, 

En 1a Ordenanza' 67 se dice: "I>orque una delas cossas 
que mas imP,ortan enlá,s 4e�</iP,d9ne$ es saber lQs g�¡ios 
óq_ongi!u� enque esta cada p3:r.te delas indias i::on el roeri
<liano detoledo donde t�nemos mandado se comience acon
tar y P.�:r:que la dha !1;u:;1gitua no se p,úde bien saber. sino es 
con p.elígé�te obséruacíoii 'de eclipses ode otras .5tñRtie� ce
lés'fes por ende 'mandamos que todos lo que tienen cargo. 
degou�nación erüas Indias cacla uno timos lugares pmnd,: 
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p:tl�s de su próµinéi� egouerna�ón hagan obseruar !os
ccHpsés que se álca�áien hauet 6 otras señ'ales celestes po\ 
<tóndé s�puea.á #úetpor el orden 9.ue nro c9,smogra{o rqayor 
les eiibiar'e op8i-la quediereri los cosm·ogr�phos que se há.
llá,réh en 'tá.'da. pr'quínciá y p'ófla obseruación que asi hizie
ren saquen la fongitu:i y fa pongan e'nla de_.scripció� de sti
ptou1nc.ia y einbien la relación áutori.záda a.el con,s'.efo para 
qq.e se asiente en.e1 lihro general que enelesta ep<1;�<! ql,o su
sóahó se hdga en cada eélípse e1 cé¡smografo mé!JO� e todo's 
los d'emas que_ llevaren nro salarío e quitacióq. asi enestos 
11ros ,Reyiips como énlas' ind;as ha¡¡an calculación de1o,s· 
ectipse:s q�e ha dehauer a1osaq«en áe las efemhi/f$ que 
tuuiere'n hechas e otiaas señales eins'trum�ntos q1,4_e ay /jara' 
totnar laldngituiJ. y la conpongan y éo1!1�1quen atá'dos' los 
k_ouerrraáot� r cosm�g_rapbo� delas Indias para. que aun 
mesmo 't�p sehagan las �bseruaciones ;y���háf;, cada uno las 
p-onga ensu archivo y enla descrrpc\án des.us 'práuincias. y
las embie al Consejo po_r el orden qUf! esta m'andado 'enlás
denias di�ci;.ipttbnd ; • eh done, paraq_u� se pongan enl ar,-
chi-eftl de1 Có,n,�'ejó y el í:o'sínÓgrap'ho ma.¡or la asiente ·nlá
desttipc,'iói� gen�f�1 e asi semryÍ;ln haciendo s'iempre sucesi
Varrlettté hasta que esté fomada la fon_gitúd de'todas las
partl:!s de las tndlas ,, • (4':Jt 1

Fué prt:vct'¡1,l(:l,n 'de foaos 16s Gooi..ernos de las pa.Íse!j, 
navegantes la telblutión de éste pr_oblen:ia de la longil:µd 
'.Así, N'éwc.oHl y R. El¡)geltnap., con relación a II}glaterra, 
nos füc�h: "Es evide'nte to p'éli'gr�o de ·esta inseKl!r'idad, 
y se �rrlpi:-ehéie que el Gobierno h1gt'és, ya en e1 s1.g!q xvut, 
cuando lós 'métodos P�!:ª la déterminaci6n dé longitwTes 
eran tdd�'11a �uy rtiáfmentarios X e1 róovimienfo de la luna 
no era ta:ñ éo½ócldo como en 1a atfoaltdad, ofreciera p_re:
mios de 10.000 á 20.000 libras esterlinas pa;a los mejores 

�,) -1,.. de I. li)difcn:nte .G�e,al Libro Reíietro de 1s68 a 1598,. 

.núm. 211, fols. s v.• a 66 v.•, sig 427. 
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n'.ittodo� qµ,e enniti e11 dtten:nip.ar la Jon9JA-t.ai en el
mar ,.,. r JJ! 

En cuantq a E;,pa.ña, en ti�p1w de F(;'ipl III se of L· 

ci.� 6,.ooo Lhi�AOS de renta .1?�nxtu9_, 2.000 más de renta
-..:it,J;li.�ia Y, 1,000 de ílY49� de C9sta, como r rl:!m"r.i al qu�
d rmin. el mejor ¡ffC• � 1mi I r¡ para obtlm�r la lcm
bi u . (43_3,). 

Se tra. 1Jo �b,t;e esta mate.ria y se CQllsiguió por fin 
el tri-unfo-, que desck luego no fué cosa fácil. 1·erner, de 
• • ur n e.n 1 5 J.4-, propuso cl método puramente asbro-,
nómico de las distancia� l4tJ.a.rt:s, id á4al, en verdad-; han�

do¡¡ 1 lo d , 1 ·" no �ru> ser f-P.HCAAo; el otro método 
fué el de la utUiza�iw;i. de rtlojes. q�e prcci ame I L tuv� su 
otígente en nuestr.ar F�tria. En el aijQ I 524 propuso HerT 
mi,nd9 <:;_olQñ ... en la célebre Junta de ;B,�4ajoz, c-on motivo 
de las OÍficufüi.des que sur,g1ap. para R,jar el rneridjano me
oiá;'dOr de· fos desé�'brimi�11tos, el método de �y,mla,i;�� de 
un réfoJ pcl¡r<I; 'determinar la longit"'d, aunque, i1,y «¡¡uieq se
lo iitflbpye a Gemma Frisio,, ,sencillamente po�que lo �eco-

1 , al mismo . l 1 j que, el de las distancias lunares 
en su bpta De fl ;,, ipi·s �iron()mi(/e et cos.;" J n1 /1ia., pu¡ 
l ·e l 1 ,en 1530 ..

Hasta el �iglo XY.IU no se 9is{> ter-renQ firme w-�� Ja 
r.i;¡�cióri de est9S _prohlpu.r� El célebr{l astr,QI1.omq ��y,. 
cooo�ido r r- el comet;i, que lleva su pombre, t,r¡ibajó desde 
17 �1 méoo.do. de las distancias lunare1', para ver si 

.con ),a$ iJAperJ�neS de las t�bla.s de la !u�,ü
,ero ise r..ar�da de instru��ntq p.ar;:� medir la,:, distanoia& 

1 1 col} r c:i i • $�fi½Í�U-�, "pero desde 17,$5 se 1Qgt1ó 
�cerln co.n Ja, inter�nción del circulo de reflexión p�r 

(43:i) ..-!stroñomio PoJ,ulór, Tiaaúccí6n de Carnicn Fontseré y Manuel 
Alvarez Castrill6n. Gustavo Gilí. Barcelone, 19-26, pág. r62. 

(433) Fet'nAA4�z :Ou.rilt Ces�rco: .m,{lu;.i�.t N.qulicas. 1...(Js {)jos del
Cielo. Disquisici6n dlcimccuarta. Cronometrfa, págs. 83 a 207. 
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Jladley,, otro astrónomo ingles". "Estos tres grandes ge
mbs; D'Alefubert, Clair'aht y Euler, dieron así la prueb,a'. de 
la certera del principio de la atracción universal, y con sus 
admirables ttá'baj6s ·iban a ser posili!es fas Tábl�s 'de la 
Luná con la' eSéactltud süficie.nte para el problema tie tas 
:l<mgitttdes en la mar ... , cil.d� uno de el1os tonskuyó una 
nueva T�fa. He la- Luna con arré'g1o a los ptincipios teóri• 
cos que se implican en aquélla, dando el lugar áe nuestro 
satélite -en El t:klo con un error de un minu.to; es oecir, 
,qne el método de las distancias lunares -cont�ba fª con lo'S 
elementos astronómicos pr.ecisos para su resolución en el 
problema de 1� lo�ude.s en tl mar. 

€orno hetaos 'WsW; el adelanto obtenido en el métbdo 
-astr-Orlón1ko fué g+.uiae; pues Pilen; no' fuettm tnenores los
pttigresos alcanzados en el método de los relojes.

Eti eiectb, Harris'ón, carpintero del condá,do de Yor'lt, 
'(�-s�ués 'de tonsfruit una §eri� de 'relojes, logrq en 1735 el 
prertíip de 20.000 Horas tst'edin.is, ofreci'aas en 1714 por 
el Parlamento ibglés. En I ¡ +, Ha.rtisón consiguió' la per-: 
fecéión del tr"onóthéh'o ideado por Sully. E'n F'ranci.¡¡. tra
bája'rtin en lá rn:'isriia épocá que Hti.rtisoo, La �6y y Ber.: 

thoud, lb� 'cua'tes, sin conocer el meéahis'rho tle aqué1; \bgr:.i¡ 
ron el mismo resultado. Le Roy, en 1773, b'btuvo e1 prenii� 
-0fretldo por h\" AdtdemHí de CítnclM éle París. En �spaña 
-co11lbóraron en esta lafur A:lcatá G:ili:'ano, Jorge Juan� 
UHoa y M�i:Mozá; alcanzando este último sit1gufá'.f' renomb'te. 

Por ültiroó, la 'F. S. H. ha d�tettado el método de 
las �istancias lunares. <iu4� "Entré ltts diferen'eias de lon
g-ih:td mejor establecitlas fwtt :i, sin dttda., la de París� 
W�-shihgt<>'O� determirtada d\trtHíte 1913-1914 por el empleo 
d-e la telegrafía �in htilt!>s-, con tódas las prt!caucio'ries de que 
fué �apaz la precisió,o ins.trumental; se hicieron, miles de 

(434) Obra yat cita'da en la nota :f�o a �fe eapíl'úll',,
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observaciones, cuya descripción y análisis llena de por sí 
uno de lós volúmertts publkados pot el Observatorio Naval 
efe Jós Estados Unioos en 1916; el resultado indicó que el 
1nt'fidianci de W ashirtgton !basaba por delante de una estre
lla determinada, 5 horas, 17 minutos, '36 segundbs y 65-3 
1J111ésimas de segttrtdds, después de haber pasadtl por delan.: 

te de la misma el meridiano de París. Aunqu¿ la longitud 
súéle ei!presarse por diferencias de tiempo, si se qttieré re
.dticii a medidas angulares, no hil.y sino tener presente- que, 
habiérldo dividido 'el tiempo de una vuelta completa, J6o0 

en ·.24 li\Sias, a catla h'ó'tta é'drrespotidente I 5º". (435) 
De todo esto r.e¡;ulta que si no se resolvió este pr6ble

,na, en l� Casa de 1i Cóntrataci6n de Sevilla, no fu6 por 
falt-a cte -bagaje cienil:fitb ni por deficiencias en los instru• 
111entos para lá navega�ón que utilizaban. Se sabía 1o qn� 
se deb!� t,il'ler, de acuerdo con el momento cíentíficó; lo 
.qµe no se s'ábfa era lo qué no se pódia saber, por ser apor"' 
tacióh científica de épbcas futuras. 

Corhb hemos dítho más arrifü1, estas polé'rt'líca'S dieron 
un �ltado beneficioso. Habiértdose consultado a la C-itsa 
de la Contratación � Sevilla sobre el procedirrllento que 
se debía seguir parcr que rto se usaran en IJa rla vegaci.óµ 
cartas de marear e instrtl1llentos que tuvieran errores, con
l:estaron los bficiales de la Casa al 'Rey, con fecha r4 de 
fd5rero de t 5ó5, y en vista de la dicha contestáción, S. M: 
dio 1a Real Cédula de 2 5 del mismo mes y año, que r.egla
méritó de una vez para. siempre, lo que debieran haeér sobre 
tan �ftanre asunto. Todos lbs lunes y viernes se re

en fa a:udi�nda de fa C'.:ontf:Háción el Píl6to Maybr, 
Cbsmógrafo y Pilotos nombrados al efecto, con el fin de 
cxammar las cartas e in!;trumentos para fa na'vegaci6'n� Res
petto a 1as agujas de marear se ordenaba P.ºr la dicha Real 

(43s) �d�, Luii¡, S. J.; El Firmamento. Barcelona. S�yat, Editores. 

J 943, págs. 168 a J 69. 
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Céd�a qu�1 h�dola en su , n 1 la ppngai:i una seijal de

«lh, , ¡,, · · \n y qu� t, 1 nl'.n c�i;t la pif�lr& imá11 que üept; Sai:,

chP Gt).fü,n:e:f, q.y.e st;r� Ueva�a. pat;l esto a \a Cnntrata ·· ón.

�sien la. ,:osa de las. a¡.,r as h'ubj�1;t1, nl�un� L ¡,1'.,, ,cac'(,r.1,

q\l� se ¡�q�yn Pof�me no atmiite enmirmdas. Q'?� los -re.

gm 1 n (l9e te�an �gún err�r,, seaP "orre ó1 y des-<

�s ,fir;i;wi.dos por el .P.iloto :N{,a¡y,qr y PHotos quf lo ac.om

pílñ�r9l\ al e,xarµen. Q� los 'l.,· n ,'· · · que te��l1 l!(l 1iF,

c, on�� �� r�pan y lo. .misma. lr ••a cop \a$ cama� d� roa.,

rcar, si teniemk> e.i:roies no h4'\1 p di (' ser �u;1¡l�{l9ad9s

y. oo.i;r�gi4os( 
1 anto las cartas de matf!�· epmo l.Qs instrumepto� pa.,;_a. 

fa 11'1 - g,LC:it.n qU!'! iu�U>fl aprul : i(,�, llev;i.ron .el S(eUO. de la 

Co1 traturió , el c.1,1,q,\ e$taba ,1ardal o en un arq con dos.

Uitv.�. una de l..s cu�s tuw el Pilow M;e,y<?f en su .iodf"r �

}' 4 ot.m un P.ilpt? de los q1,1e f u.erof\ n , , l •Lc( ,� .pa,a. for-.

mar part� del tribunal cncar a· o d<!l exf!.me\1 y, et\��a

�k lo� ,v.ÍSW,QS, A - , ,1· · ióa l ·)i·t 1 la p�rte d� la Real

Ci.cltJ.la. q}!e se t�fiere a est� M\l�to y q::,�p�e� lo qpe lle-

'\Cf\W� di�: 
"�ús (ll�la or�l!J\ qu 1.:nc '• :.::-� � r y sellar la� l?ada.s,

a.íitWl.�'gips, vai�WAAs� 1nL l··.a1 e,, S.t; hat��\d� ) ien e$

q_qe ws lunc;s eotastat,p.e1' se j L,nt:a �essa ca� ill/tilato ma-

;' r '! e, ·,1. _ N. ,,, , , , ._,· _,- am) a, e.sws yustru,11t: o ,

lQ.$ gµe e�tc}q · .,, ul e y i;:e\1W� Re 5(11..-i¡n,: l� l' 1101 

e.�tM! lóP Ueu� su dueµ� x\�� ujas : Regi}'1>i�\os ,noxes.:¡i.,

minaJ} tú l"\Bfµellan l )r no w�� nos ,ro ti: , e u como .lo

dewas yp, rnp1aticar ) 0111 •rir sabr� lo qu� conuerna hazer:;

se ae �ui ade}í:\ntc mis\�� jtµl�r el pflqto nlltYº5 -:¡ lo�

demas ( 1.1--mograf"s . ala mayor nrt� dcl.O?- pjl9t�s y maes

tres aA\igtJ� � de ,p' ci� nda en � wri:¡p, dela¡; yndi,a$ que

ay enessa ciudad y que a viendo platica-do y conf ei:ido con.

ell'ós la ifs'6foéron qt1e totn�ron y vtie�tfo •nr e r dela orden

<1ue deaqui adelante se deue tener y coriverna haierse es
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que todos los ynstrWMntos sevisiten yexaminen por el pi

loto 1 1 _ y 'cJ"{)smogr&fbs, que no lo hacen ni venden y

do'S pitolós ditlDs mas anligttos y de speríenci� enla natiega

.tióh deta carrera delas _11uli.-1� que sean personas desocupa

das que se ñomtlre en cada afio porque 'álque sirriése uno 
ri e qoe e1 año siguiente hiziese vHrje atas ynrt:fas y 

,1 jun enla sala dela tttiel.ieh�ia dessa casa todos- los
lunes y Biernes enlas tatdes desde las· tres alas <:irtt-0 en ve
titnú : 11, , hi� ·no desdela� di:>s alas t¡uatrl) abisitar - ex:a
,mnar todos los ynsttumétitos (fM� sellevaren pata elfo ) que 
fáltando un co nlfJ ,.,.; f pilotó �eptteda hacet el exameen 
por los demas y que- sí estos dias rtolo acauaren de hazet, 
lo acaue el dia siguiente 5inque aya ditacioni y que lós se
llos esten enel arca que esta en la sala paraeste efíeto con 
dos llaves una delas t)baies tenga el lfileto mayM y la otra 
.el uno de1os dos ilot alo� ql:t'a� os pareet'! que se°k!s déve 
dar un s;tlari.o a costa de avcri�s �rt oc1 p:1ci m y frava}éi 
que ordhtar"iáttiente handa tener "J que lo qtrn toca alaxame'I\ 
dela aguja pare<;e que conviene � . e e rfü\tha \ n1)ort: llL11 

que se -t>i8ite y.:iraming c"omoló'S dtrós ynstrúme\'IWS que no
son detantá 1 I' 1 • ia y �é1lállando�e enel ptUUo que 
délte tenei· selepoü�a una seeñal de áproüácio'ff y que ati!ii 
tnismo .ospnrec;e que corluiene ique ellib'r-0 cle Reegimíehtl> 
se cotrit,a _ · 1 i11 'y-teniendo alrJun herro-r se �»myende 
y nokn,endolo se firme � 'apruve fJO'f -el piloto mayor y pi
lotos que se hall<Nen alearemn y porque e1 que el que se 
quiere de haier de las agujas adeser tocadas enl apiedra 
yman '1/,esattcho {/Mimes que es la mas �eiíalada y dernas 
e0nocida spiriehd:i delas qtte oy sesauen y mas ynportante 
a essa ftauegacion y <¡ae si seperdiese sería gran dagnb pt>r 
1M �ttidtlmbres que aoria en ella conviene yes muy ne-

-ssarro que se pong:i enesa casa patáque al tiempo que.
uaminarén las Rosa's delas ijgujas las puedah ceuar enellá. 

n ·1 gutierrez sekpague lo quevate y que sien el 



446 JOSÉ PULIDO RUBIO 

e.xamt;n que sqhiziere tfolos 1Jnsfrumf,�os nolos hallaren cie1'
tos y¡melpunt(J que deuen tien� en lo que toca al astrol� 
bio se rompa y.se torne a fundir yque si la ClPl'ta, de marear 
tubiese olgun error q!'e s.uf'l'ipe lffl,fnd(l,, com algunas veces·
acªece, seenrni<mde por las �rsonañ que hizieren el examen 
y gu�n,.{J�nien¡loki, se c()r:te y gupdtf enlasala del thesoro po.r
que no se puedn ton:nar asoldar y hu..sardella ;y_ que en lo que 
toca ala vallesta teniendo oJgun daño y si enla rosa d�! 
agujµ, ouie,-e herrar se"Corte porque nose sufre ilntn��<1 
alo menos que conella (!Uede enelpunto que es necesa.'l"io que 
este anos wrei;��o bien lo que en esto dezis" .-&ch.ivo de 
India�. Co.ntratación de Sevill� Realep: Cédulas. Aijos 1564,, 
a 1570: 41-4- 11I4, 

Las Qrdenanzas números 14� y 14:a, y las leye$: IX y � 
libro IX, título XXIII de la �copilJción de ley�1> de In
di�s. mandan soore este asv.nto lo mismo que esta Real c.é-
,dul¡i., por 1o cm1l llev4Qamos raiz&.n c�ndo dijimos que Je.> 
,:-�ghnnen�ba para. sil'!lllpre, 

Aunql,le todavía pudiéramos insistir m�s sobre las ma:
terias de este capítulo, pe;r ser intere�n.típUJlOI\ los plejt9.s. 
que tuviefop lug�r durante el tiempo que Rodrigq. ZamQ
rano desernp�ó el cargo de Piloto �yor, como de ellos 
nos ocuparemos en su biografía. vam0s a terminat el tra
bajo, indicando .las lirnitacioq�s q1,1e se impusieron al Piloto 
Mayor en la venta de las cartas e instrwnentos para la na
iv�gación. Los E.eyes se las impusic:¡ro:q y con tm,1y buen 
acue,rdo por derto, porque siendo uno de los que interve
nían en su examen y enmienda, para determinar sobr� su 
utilidad e inutilidad, los suyos �iempre podríé\n ser apro
bada&. Otra razón y muy ppderosf\ también. p,m1 ireyonerle 
limitación en la f ábrka de las cartas e instrumentp¡;, era 
la de que como presidía el tribUJJal que examjn,aba a los 
p,il9ti1s, podría influir pfl.ra aproh�r a lo·!¼ que se los com
praban y reprobar a los que tal cosa no hicieran. 
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Para <¡U� tales cosas no $Ucedie,r�Il, se le prohibip no 
sólo que v.en.di�ra sus cartas e instrumentos a los que se 
iban a examina,r,, $ino también l,os que otros fabricaban; 
pero en cambio se le dió �rµplia libertad para. Yeniderlos 
f�CJra. de Sevilla, ComprWrba aún más los. fundamentos que 
hemo.$ �2�e9tP de �stas 1im,iq:¡.�ione�, el que se le permit4�a 
qµe púdi-era vender, aun en la misma �i;v;HJa, los map;i.s y 
globos que no eran usados en hi. pav�gad{m por los marinos. 

La ordena� ;r3r wanda lo �igtJien�: "l\�, que el 
dicho P,ilf11rrt mq,�or no piteda ha,:.er para v.ender a lo$ que 
a�i sean de �minar. cartas de marear, ni .otr:os instiu� 
mentos � n JO,, ni vendcr el los que hizieren qtr� sopena 
de ¡w.gar con el doble lo que assi � dieren por el dicho ms

tl'11uiento; pe1o permit� q11¡e !os pu,;clan ha.c.er pate; s.i. o 
pa.r;a v.ooder fuera de 1a ciudad de Sevilla. I asi nüsrno que 
put;da ha�r Y. vender mapas � g}.o.bos y los ot.r�. instru .. 
mentos de que. los maestros _ pi4lto$ no usan en su nave
gw:�i::i-" - Repn;>q.u�� esta ordenanza. la l�y llil, títul/:) 
XXIII. libro IX de la �e�opilafri{>� C4a6)

un las -0tdelíla11z�s nG se ocupan de ello; renía et 
Piloto Mayor la o1!1iga�� de hacer d,err,Qtt/?'.f/S par.a las 
na�qon�. 

Con esto <wjamos bot,que¡jada la figura del Piloto Ma
yor-, _ J� decisiva influencia quQ ejL"···i(, ,en la preparación 
técnica de las e-�pedi_ciDr¡.es que foeron a llevar a otros con
tinentes, nuestra ítlma., con sus entusiasmos y desilusiones, 
con sus arranques viriles y profundos decaimientos. 

Los trabajos �ar.�gráfi.cos no se limitaron a las cartas 
de marear y a1 Padrón y Libro que le habí.fl.n de ae1wir de 

) Por R. C. da'da en él Pardo a 4 de Diciembre de I!9I se mandó 
se cumpliera o d.isptiesto pot �sta Ordenan:zá. A. dt T, Iftdiferente Gerierat 
LibroIV, desde 4 de Octubre dee 1584 hasta 5 de Junio de I 594, foh. 241 a 
241 v.º, aig. 1957. 
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modelo, sino que en un deseo de superación se aspiró a 
tener la tiescripcíón de todos los terrltorios de Indias, con 
,sus tés¡')�éti'vós mapas, sin olvtdo de lo pfünHo, que se 
había de vet entiquecii:lo con lá fl.POrtád6n de nuevos da
tos itfqMridos en los trabajos que para esta finalidad se 11e• 
Vá{'Ott a efecto. Es tal la relad6n que existt! entre afubo$ 
trábajó�; ql'.!e muchas de las titd\!nanzas ·relativas a ñl.s re
!aciones g:éográficas, ctnffirman y ratifican las dadas iobre 
éartas de marear y Padt6rt General. 

En las Ordienarl�as Reales del Consejo de Indias de 
.24 dé septic�bi-e de 1571, se ordeña la formación de 11n 
libro dé ti ,i\) de todas las .i,:irbvhlcia:s ittdianll.s. (43�, Es 
la manifestación de un oeseo laudable qtfe necefüaba su re
" 1 n1t11 t. cV 1 ]:Jara Hevarl'o a 'ef e-dtd. Esta no faf.fd.8 rn'dthó. 
Las ordeman;z:'as dadas en San Ldtenzo el R�ál de' 13 'de 
JUllo de 1573, establecen 1á. forma en gue se han 'de hacer 
las :Wetiguaciortes, deséliipciories y telatiónes de todó el 
estado de las Iné:li'as y ae! ecada cbsa. Corlocemós ya lo o'!".:. 
denado por las mismas re-specto a longitude� Vamos a itr
<licar lo que ordenan respecto a otras matetias, fijándonós 
en aq lh que guardan relación con el contettido de este 
n ,í u o. <- 1 1 por la 68 se manda que los Cosrti.6gráfo9 y 
el Piloto Mayor hagan un libro de Hidrografía Univetsal, 
en el cual figurarán muchos accidentes geográficos que por 
su escasa importanda no se pueden pon�r en el Padrón· y 
otros, que por tenerla mucha, no se deben poner en el mis
mo, por razón del secreto que st>bre ellos se debe guard:ir 
Por la 6g, que de toda la hidrografia se haga Padrón y 
carta general de la navegación, como está mandado hacer 
y está hecho en la Cása de la Coñttatación de Sevilla ; 

(437) R1tlado1t,el (ieo{IYáficas <k l?Jdicu. Publicadas por el Mmuterio
de Fome?Jto. Tomo l. Perú. E!itudio preliminar de M:. J.itné.oez: de la Ee
¡,aóa, pá¡p. l.X a XII. 
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,que por el mismo se hagan y corrijan todas las cartas de 
.marear; que todo lo que se vaya descubriendo y averi• 
_gu�ndo SI! asiente primero en el Libro y después en el Pa
.drón por los Cosmógrafos, con mandamiento del. Consejo 
de Indias, y lo mismo se hará en la Casa de la Contrata
ción por los visitadores del mi:.mo precediendo jnnta de 
CosTT}ógrafos y pilotos para que den su pacecer. Por la. io, 
.que una vez hecha la descripcioo. unive.irsal de todos los 
mares, aguas y ríos principales, se haga división de todo 
ello en ·diversas g9hero,aciones y que cada gobernador y sus 
inferiores manden hacer libro en el que hagan escribir muy 
J?,articular17iente todo lo contenido en las costas de su ga. 
berp<}�ión, mares y ríos, y lo pinten .y lo que no estuviere 
,(J�s�µbiertQ, sabido o a,veriguado, lo hagan descubrir y es
cribir en el libro y p(medo en el archivo de su gobctrnaGión� 
enviando traslado a su superior y al Consejo de Indias. 
Poda 71, que los Cosmógra.fus y Pilotos Mayores de cada 
p,:9vincüi al tomar po.sesión de sus cargos y los pilotos. y 
maestres de cada na.vio., al tiempó de recibir su carta de 
examen hagan juramento de hacer y traer libro en el cttal 
vayan anotando los primeros las cosas tocantes a la des:. 

i:;ripción de la hi<4-ografía, y los segundos vayan escrii. ... 
biendo ry describiendo todos los derroteros de sus viajes 
y que al terminar fos mismos se llegara.o a la Casa de la 
Contratación de Sevilla. en donde darán traslado de todo 
e.llo, firmado de sus nombres al maestro C-osmógrafo y al 
Piloto Mayor, los cuales sacarán los datos que hay que aña
dir al Libro y al Padrón General y lo enviarán al Consejo 
Real, para que vistos por ésté, mande se añada en el Libro 
y Padrón del Consejo, y en el Libro y Padrón de la Casa 
de la Contratación de Sevilla. Por la 72, se manda que los 
pilotos y maestres tomen la altura especialmente en todos 
los puertos que tocaren, ante el escribano del navío, la 
longitud de cada rumbo y derrota que llevaren por la sin-

-'º (56) 
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g,?adura y por observaciones celestes y pot los insfrtitnen
tos que llevaren y 1o vayan poniendo muy precisarnehté en 
su libro y derrotero. Pór la 73, se manda que cuando los! 
pilotos y maestres no tengan que volver a Sevilla, a donde
quiera que llegaren den el truslado de su libro y dertotero
al gobernador para que éste lo remita al Consejo. Por la 
74, que cada piloto 'f tmlestre vaya acrecentando su libro 
derrotero con lo nuevo que des�ubriere o supiere y cuand<>' 
cie'jate el oficio a muriete, pase tl libro al archivo de la: 
Casa: de la Contrataci6n o al del Cons:ej� y al tiempo que 
se a drere carta de examen y pilotaje¡ ante el escribano
de la €:a:sa, jur� de hacerh así y cumplir, como también de 
no comunicar los secretos de la navegación a ningún ex� 
tra.njeró. Por la 75, "mandamos quesea pr�ediendo dela 
geographiá quees la de$etiption general' dctoda la tierra, la 
qua! haga elnro eosmographó mayot e despues hagafa cho
rdgraphia quees diuidiendo todala tiertá e Re�ónes y pro� 
uinoiás yha2.ierrdo la deMJriptl:oó de cada una dellas ydelá. 
cliorographia proceda ala topogl'aphia quéessubdividiendo 
<!i.da región cprouincia t1suspartes y lugaré!; yde cada una 
delis dchait partes y rugatas haga su df!scription 111uy par
tfrcular y p�isa. ydttodo ha:ga libro en que pongan las ta
blas enEternostración ypor t�rrip•n demánéra qne enla p't1-
tr1era tabla pongan todala descriptión dela tiel'rn firme, y 
wntinente conlas yslas adiacentes laqual subdiuidida entan
tas tablas quantas fuerE:n las regiones principaies ycada una 
dellas la subdiuida entantas plittes yltigares quantas tuuiere 
nota.bles todas las tablas en demostracion sean ygua1es elár
gando elpttntó encada dibdiuision para' mayot claridad". 
Pc,r la 76: "Para hazerse la destription ttniuersal ypartÍl!u-' 

l�t delatierra t!ietta y i l · �am Pt.: es menester que sehagá
�fios que tuuiéten �itia dtilla p011 -vista de ojbs manda
mos -que enlk <Lscripc-"011 delatierr.á se gúarde la :f½rrna y
ord·en queerrtodas lat1 �etnas �stt'i'pfttfües -dernanet'á que
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cada conceejo justicia yRegimiehto de cada lugar hagala .. 
descripcion desudistrito o delo que del estuuiere sabydo por 
ante! scriuano del CO.R� jo y hecha dexando e!original eI 
archiuo del Coneejo emb-ie el traslado autorizado al corre
gidor ypor antel ecriuano dela causa desu concejo y :regi
miento eldho cottegidót · haga la description detoda la tiei:r� 
de su distrito y dexando eloriginal el archiuo embie el tras
lado autorizado al alcde mayor por el mismo orden ltt 
embie elallde mayor alas audiencias al virrey adonde lehu
uiere y Elvirrey antenos, al nro Consejoycada año subcesi
vamente vayan nbiendo lo que denueuo sefucre sauiendo e 
fmriguando epotlb qué asi se embiare al nro wsmographo 
mayor vaya haziendo ca�entando la descripcfun general dela 
Üerra de las Indias." Por la 77, "_ ,11 '-� caso qqelos geo
graphos tienen sus leyes y regla$ 4i¡Ue deuén guardar en 
hazer descripclon dela tierra y assi no fuera necesario 1 , ) 
ner por ley la forma que enesto se deueguard;ú; sino re
mititlo a que hizieren las descripcionh dela �ra tonforme: 
b.latcgla de su arte yeso porque queremos que nihg{.m \ i
ttey ptesiderlte audiencia gou:ernatlor delas yndias seescuse 
clehazer la destripd6n de sttprouincia distrito yjurisdinión 
y que todos guarden un mistnó orden nla hazer mandamos 
qüe cada uno lahaga hazer yhl:lga segun desuso esta dho 
póniertdoios grados delongitud ylatitnd enque se limita po.r
láparte de oryente y parla pte deponiettte septentrión y me
diodía ydescribiendo asy mismo los lados deoryente aiseten
trión ydel septet1Hión aponiellte ydeponicmte emediodía y 
del ttiediodíaalotyente yluego 'todos lo interior por gradoJ 
tlelongitud y latitud yettalas topographias desaripcionés de 
lugares f>artkutares enque no ct.tpieren gr.ados de lohgitud 
y latitud lo descriúan por leguas de camino". Por la 78r

"ydetnas dehazer la dcsttipción cada góbernador juez y 
con�ejó désudHtdto por gtados yleguas lahaga tambien por
loslimites naturales qucitunieran de cost.ru¡ domar ríos ruon-
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.tes y sierras e otros señales -naturales qla limiten diuidan 
-ydistingan describiento cada una cessa delas suso dhas des-:
.éle donde comi�a 'pürdoode corre y acaua." Por la :¡ 5 :
·"Ytem demas dehazer las dhas d.��ip,:;i@�l> pprgrado� y
¾eguas limites y terminos naturales cada gouerna4or jnez
y concejo hagala disoritiort desu di$tdto yjuri&dición por los
1imites de juriaditión ydisttit;Q conque partes terminO>'l y
.confi:Aa con otras juri&dicione:, y distritos �rdP.udo el

mesmo orden de prooede,r." Por la 8o: "Cada \ irrc _, Au.
,diencia gouernador juez y concejq demas dela descrigci{>l)
par esarito que asi hizieren hagan padron p���O$U�Ót)
opiptura des11 prouíocia jurisdición y distrito y 10�1,Jgan nsus
archiuas ylo nbien ante nos al nro <;OQCMjo delas Indias y
subcesiva.mente cada año v�an añadiendo enello lo que de
rmeuo sedescubriere. y�upiere que ay que añadir ea-si ta.n1;
bien vayan embiando al nro Concejo y el cosmpgrapho lo
vaya añadiendo el libro ypadron g�neral de la tierra."

En la que lleva el número 26 se indican los oficios de 
mar de la Can-era de las Indias. La hemos deja.do para el 
final, con el fin de hacer resaltar su �ontimiµo, ya que de 
gente de mar, nos hemos OQupado con h-�uencia. Dice 
así : "Officios demiar dela ca,q"r;era del,as I ndi4,s; gfµ�rª1, al
mwam:e, scriuano mayor, piloto mayor de la flot� piloj;O,s 
ordinarios de nauios, Maestres d,e N a4-ios� ca:p.itam;i� de na
vios, mañneros, lombarderos, grumetes, p�je�; Off;ciof dela 
armada para guarda dela carrera delas Indias; general► al-: 
rnir:inte, thesorero, contador, veedor, Piloto Myor, �ri
uano mayor, alguacil¡ Capellan�s, medico �iruj�� �ita
nes de nauio, alferez, sargentos, cabos de esqpad!.1Jt pipharo 
a tambor, soldado�. maestres de na,uio, contra maestre, des
pensero, guardian calafate, oarpintero; tone1erQ, algua'1:il del 
agua, scriuano de rradones, batuero, Cond�table de la N
tilleria, trompetas. marineros, grumetes, ppjes". (43B)

(,i.38} La mis'ma que la 431 a este 1;apí,tulo. 
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Por R. C de 27 ele octubre de 1575, se mandó hacer 
relaciones geogrMicas de Indias ; potlemos considernr como 
antecedente de esta, las ordenanzas de 13 de enero de 
1573; por R. C. de 7 de agosto de 1'578, se recuerda la 
anterior y se ertvían nuevas instrucciones y Memoria. Po
demos indicar además la "Instrucció� y Memoria de las Re
laciones que se han de hacer para la tle!'lcripción de. las In� 
oias, que S. M. manda hacer para elbuen gobierno y enno
blecimiento de ellas", que se compone de 5<> capítulos. De
ben ser del .año 1581, porque el capitan Juan de Mclga
rejo, Goberi'lado'r y Justitia mayor de la ciudad e isla de 
Puerto Rito, mandó se tU111plieran en r.0 de enero de 
l 582. (439) Por último a los que tengan deseos de hacer un
estudio de las relaciohes geográficas, los remitil.'nos a los
Relaciones G1rográfi'CJ� de Indias, en donde consta una inf
teresante historia sobre las mismas. (,i,o)

'Vamos a ocuparnos de una serie de asuntos. relaciona:
dos con este capítulo, que1 sin dejar de tener cierta impor
t�m::ra, no han apóttado materiales snficientes para hacerles 
un estudio parl!ituláT. Así lJ)()t R. Ct de 13 de roa.yo de 1564 
se ordena se pague a Bernardo de Venegas1 CunnógraJo.-
6,ooo maravedís por una carta de marear que cmtiiegó en 
el Consej� de Indias y asimismo se le dé un ducado rnás 
como !yutla de costa para Uevarla a la .ciudad de Sevilla. 
adonde se 1e ha mandado que; vaya con ella. (+P) Por R. C. 
de 26 de noviembre de 16�, se utoriza a Domingo de 
A costa, portugués. pata que trabaje en la ciudad de Sevilla 
en la aguja de marear e instrumentos para la .navegadóu : 
que se disponga que se h�gan con todcl( •brevedad posible los 
instrumentos que indk1tte, los cuales se les pagarán de los 

(43.9) Ton-es Mendoza: Colecci6n de documi1ntos inéditos del 'Archivo 
de Indias. Tomo XXl, págs. 240 a 286. 

(440) Véase la nota 437 a este capitulo. 
(441) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 156n a rs6�. fo

lio 393 "l.º, sig. 425. 
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efectos aplicados a distribución de la Casa de la Contrata
ción con tal de que la cantidad no pase de cien dm:a
dos. (44.e) Habiéndose comunicado a la Casa de la Contra
tación que las cartas ,que habían llevado los Pilotos de la 
flota de don Lui� Fernández de Córdoba. que últimamente 
fué a la Nueva Esp�ña, estaban erradas en su �lt»ra, pqr: 
R. C. de 15 de abril de 1652, se mandó a la Cas.a de la
Contratación de Sevilla, se reconociesen las cartas y dei-ro-
teros con el Cosmógra.fo. para evitar los ins:onyenie:otl:\s se
ñalados en lo sucesivo. (44�) En virtud de varias reales cé�
dulas y muy especialmente de la, de ;ao de octubre de 1�70,
fray Ignacio Muñoz, de la Orden de J;'r��kadores, se ha
llaba ocupado en la reformación de la },ljqrogrªfía Univer
sal de todo lo navegado en el Oceano y M:editen:fmeo, con
la "seguridad del conocimiento cientí:fico especµlativo y prái:,
tico y experiencias propias delornucho que anaqegado yµg-;
ticias qu�ha adquirido depapeles de nras rui.ciones y delas
cxtrangeras ", según manifiesta el mismp, y habiendo te
nido noticias de que el capitán Gaspar de los Reyes Pala
ti0$; Pifoto Mayor de la Attna.da de las Jndia§, con el qµe
había 'platicade el año 1671b hahía ior.mado parq, su uso
una nueva caTta de marcar r�formada, añadida y enmen
dada de la carta de tierra firme con las islas ,my.a.c;�I!tei;

! 

la cual le constaba no era perftcta por defectp de los r�j
rnfontos y descuido de los dibujant�, $uplkó se mandase al
íriismo que antes que se embarcara f<,mjth:se al i:;om;ejo una
«>pia de su carta para que él la. \Ji�rn y que también se
"n1andase a los pilotos que obst:J:varan las Jl.lturas del sol es
tando en tierra en los puertos cle sus defr-o,tas CépecialJPente
en Cartagiezµi y Portobello o ª' la vista de los misIP,Ps, de-

(442) A. de l. Contratación. Ordeoes de la ;ví:¡¡ reservada; Reales Cé
<lulas y cartas acordadas del Coqsejp. Año 1648 a 1�,a9, sig. 50�. 

(443) A. de T. Cpr¡trAta.,ión. Or<!en�, l;le la ;vía rese�vada. Reales Cé
dulas y cartas acordadas del Consejo. Año 1 652, sig. so.ia, 



EL PILOTO MAYOR 455 

,clarando por e&erito tirmado de sus nombres el m�. día y 
el instrumento con que hicieron la observación, y en que 
-�aj�, con las mareas y distancias de tierra indivídúal-.
·mente .sin poner otra cuenta de .ccgimi.entos sino las que
,e:om;retamenf� hallaron con sus instrumentos, que estos tes
timonios se entreguen a los generales, para que éstos los
l"�mitqn al Comajo 1 �te se ilo p�rticipe al .suplieante. Por
R. C. de I de octubre de 16y 4, se ordenó se hiciera lo que
1la-bía �upljcadQ frar Ignacio Muñoz. CM-4)

El señor Fernández Duro nos da noticias de algunas 
cartas de marear, manuscritas, de pilotos españoles� que han 
:ido a parar a bibliotecas extrahjeras. Nosotros nos vamos 
� limitar a transcribir aqueUas que guardan relación con 
nuestro trabajo. Así, núm. 13.·••-Cárl11 · de Fernando Co-
1im, 1527. En la Biblioteca de Weimar.-15.--Ca_!"ta de Die
go Ribeiro, año 1529, Biblioteca de Weirnar.-1 .-. fapa
mundi de Sebastián Gaboto, año I 544- De trazado ófal,
con figtmls de nombres, 'ánimates, buqu�s y battderas, segáñ 
(IOsturnbre de la época, y la leyendo en ladn y castelfano. 
En la Biblioteca Nacional de París; al píe se lee: "Sebas
tián Caboto Ci.1:>i.tan "'ff pjloto ma.yor de la Satra �sarea 
CatQHca M��stad del lm.peraoor Don Catllos quinto deste 
nQmbre y :Rty NuestrQ Señor, hizo esta ·figtt<ra extensa en 
R}.µl_o, anno del nascimiento de · nuestro Salvador J esu 
Christo de MDXLIIII annos. "-1p-.-Cartas anónimas dcl
año I 5.5.Q. CQmprende.n éasi toda la .América y se halfan 
ien la ;Bibliote�a. Ambrooiana de Milán.--18.--(farta de Die
go (fµtié.rrei, año 1550. Depósitó de Cartas de la Marina, 
P�ós..--1-.-:-2-0.-Carta anónima española ale 155-(i. Fué enviada 
por .A.ntirés Doria al Emperador Carlos Y. Citala Studi 

(444) A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada. �eales <;.,
d1W1$ � Q.lrta¡¡ �QnJad.i. del �K'Jio, ajío d74, el&'. ¡¡.045, -,- tarnl:#a In
td.i.fer.�te �,:neµ.).. Li!¡.o R�oor� cj� 16:¡13 a I�S. niím. Z7, fola. �33 v.P a 
140, s1g. 441. 



456 JOSÉ PULIDO RUBIO 

·Bibliografici. Roma. 1875.-72.-Carla de Sebastián de
R-µesta, año 1670. El título es como sigue : "Carta náutitá
-del Mar, Costas e Islas occidentales., enmendada por Se-
pastiárt de Ruesta, natural da la ciudad de Qtuago,;a., cos
m..ographo, fabricador de instrumentos matemáticos por Sw
Magd ·en la Casa de la Contratación de la ciudad de Sevilla
adjustado de diJerenb?s papeles y noticias de pilótos. pthe
ticos y versadas en aquell� costas. Examinada, corregid,:.
y consultada por los S-res. Presidente y Jueces de la dicha·
Casa de la j.:qIJ.,t�a,�ación. siendo su Presidente el Sr. D. Pe,
.1;1.ro Njño de .GuzlllAn, Conde de Villahumbsoso y Castro ..
nuevo, �farqués de Quintana. del Consejo de Castilla, asis:.. 

tente y maestre de Campo General de la dicha ciudad dc
$euilla". Mu�eo Británico. Londres. 73,-Carta del mismo
año l R70. De las costas de I�laterra, Irlanda y Escocia,
J;r:aneia, España y Occidental¡ de Afr:i<:a. Museo BritánicOI
LoQ.dres. Ca:rta del mismo año 16�0. De la costa Occiden
tal de Afri<:a y de las Américll¡;, comprendiéndo la Florida,.
Virgiinia, Pe�. ¡Hqt;1durns1 Ve,,neiuela, ·Guayana, Pernarn-
buro. Museo Bdtilnico. Lo�dres. (AfS) 

Contin.uámente nos hemos referido a la carrera de ias
Jndias. No se puede dar por terminado este 1Capitulo, ni se 
puede dar por terminada esta pl'1'mt!ra parte de esta obra� 
sin decir algo sob:re la Ínenciohada carrera. Pero no k, va� 
tnos a d�i-r nosntios, nos lo va a decir un autor contem
po;r�neo, de aquellos tiempas, Debemos advertir, que da un 
resumen de dla, 'Y que después amplia. Nos limitaremos at 
resumen, y en cuanto a la run¡>liación, ya saben en donde 
bus.arla los que qaicrah conoceFla. Se trata de fa obrá in
titulda GeiJ9rafla y d.i.s'i::ripciót11 gmer� de Indias, de López 
de Velasco. Dice así: "La navegación primera y más cur-

(445) \Fernández Dura, �sáreo: Disqu!sicion11s Nd.uticas. Disquisici6't· 
,dlcimosexta. Los Ojos en el Cielo. P�s, págs. 209 a 36-6. Apéndice nú
mero IV, págs • .275 a .285. 
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sada, que llaman carrera de las Indias, es desde el puerto 
de Sanlúcar de Barrameda en España para el puerto de 
San Juan de Ulúa en la Nueva España, hasta donde se na-:. 
-vegan como mil y setecientas leguas de viaje en dos meses.
y medio,, más o menos, según los tiempos; y para el Nom
bre de Dios en Tierrafirme hasta donde, desde España, se·
navegan mil y cuatrocientas leguas en dos meses largos.
Para entrambas partes se va por las Canarias y de allí
para la isla Dominica, hasta ha j ar en I 5 ó I 5 y medio gra
dos de altura, a que están dichas islas, desde donde se
aparta la derrota que va a Nueva España, y la que al Nom
bre de Dios, que de estas islas es muy poco lo que baja
de altura, hasta Cartagena, y desde allí al Nombre de Dios;
y la que va a la Nueva España, toma desde las islas so
bredichas a subir en altura hasta I 7 grados y más, por
don'Íe va costeando por la parte del mediodía las islas de
San Juan y la Española, y por encima de la Jamaica y la.
isla de Cuba, hasta lo mas occidental della, y desde allí a
San Juan de Ulúa. Y a la vuelta vuelven entrambas las.
flntas de Nombre de Dios y de la Nueva España a juntarse
en el puerto de la Habana, que es en la costa setentrional
de la isla de Cuba, desde donde desembocan la canal de
Bahama y vienen en conserva, subiendo hasta 39 grados.
de altura, hasta las islas de los Azores, donde toman re
fresco, y desde allí vienen a reconocer el cabo de San Vi
cente, en España, en la costa de Portugal, y desde allí at
puerto de Sanlúcar, habiendo navegado de tornaviaje desde
las Indias a España, las flotas que vienen de Nombre de
Dios, como mil y setecientas leguas, y la de la Nueva Es
paña mil y cuatrocientas, todo según la estimación de los.
marineros." (446) 

(446) Obra ya citada en la nota 411 a este capítulo. 
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Título de Piloto Mayor para Amerigo Vespuche 

hchivo general de Sim�cas.-Re¡istro 
del sello de Castilla.-Mcs de Agoslo de 15b8. 

Doña Juana & Por cuanto a nuestra noticia es venido e 
pór experiencia· habemos visto (!Ue, por no ser pilotos tan ex
pertos como serla menester, ni tan estrutos en lo que deben 
safier que le!i baste para regir- e gtfüernar los navios que na
veguen en le,$ 'Viajes que .\;e hacen por el Mar Oceano a las 
nuestras islas e tierra-ñrihe que tenemos en la parte de las 
Indias, e por defect6 dellos e de no saber como se han de re
gir e gobernat e de no tener fundamento para saber tomar 
por eI cuadrante e ,estrolabio el altura, ni saber la cuenta ·de
llo, les bah -acaecido muchos yerros, e tas gentes que de bajo 
de su gobernat:ic:Jn navegan han pasado muchos peligros, de 
<¡ue Nuestro Sefíor ha seido desérvido, e en nuestrá hacienda, 
e de los mertadereis ,que a!la contratart se ha recibido muého 
daño e per<lida; e por remediar lo susodi<:ho e porque es nece·
sário que asi para la dicha navegacion, como para otras na
vegaéiones que con ayuda de Nuestro Señor esperamos man
dar face·r para descobrir otras tierras, es necesario que haya 
personas mas expertas e mejor fundadas para las tales na
"'egaciones, e los que debajo dellos fueren puedan ir mas se
guramente, es nuestra merced e voluntad e mandamos que 
todos los pilotos de nuestros reinos e señoríos que agora son o 
seran de aquí adelante, que quisieren ir por pilot-0s en la dicha 
navegadoti de las dichas islas e· tierra-firme que tenemos, a 
la p�rte de las Indias e a otras partes en el Mar Oceano, sean 
ínstruidos y sepan lo que es necesario de saber en el cuadran
te e cstrolabio, para que jünta la platica con la teorica, se 
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puedan aprovechar dello en los dichos viaje·s que hicier�n en 
las dichas partes, e que sin lo saber, no puedan ir en los di
chos navíos por pilotos, ni en ganar saldadas por pilotaje, ni· 
los mercaderes se puedan concertar con ellos para que sean 
pilotos,, ni los maestros los p,kdan recibir en los navios sin 
que primero sean examinados por vos Amerigo Vespuchi, 
nuestro piloto mayor, e le sea· dada por vos carta de exami
nacion e aprobacion de como saben cada uno dellos lo susodi
cho, con lo cual <licha carta mandamos que sean tenidos e 
recibi8b� por pilbt'o� �X'pef't'ó� dbqii1er t:¡_tte Ia mostrtrreb, por
q_ue es nuestra meroed que seais examinador de los dichos pi,
fütos, y porque a lbs que no lo supieren, mas facilmente lo 
puéden aprender de vos, mandamos que les enseñeis en vues
tra <:asa, en �yj)J.a1 a todos los que lo qi,jsjez:� saber, pa
ga11c1Qvos vuestro t,:-a\¡ajo_¡ r�t. porque .m!�ia acaescer que 
agora a lo, pi-imeros hobi� falta de. pilo�q¡ e�mi.nadc,,s, e 
por falta dellQs,.sf! deto:vi(lseq algunos navio�, de que se P,O
drla c3¡bsa.r dañó e pel'di�ai a los vecinos de la dicha isla, co.; 

mo a los m.erqaderes e a otras personas que alla contratan, 
mandamos a vos el dicho A,nerigo� e vos <lamo licencia parfl 
qu.<t de los pilG-1:os e madm:ros que all¡1 han ido )?05la�s ele�r 
la$ p�nonas que mas habiles de.Uos fallardes para que pqt 
un viaje-Q ,dos� o po.r on �swcio de tit:mpo suplan. lo que fue..,. 
r-e· menester, entretanto que otros saben lo que han de sa
ber; e YéQid0$1 les seíialais ti,emp<? para que sepan lo que les 
faltare de lb que han de saber; y, asimismo no es focha rela-. 
cion que hay muchós padronf!s de cartas de div�rsos maes
tros, que han puesto ascentado ¼aj ti�rra,s e islas de las ln-
dias a nos peft�necien:te;e. que pór nuestro mandado nueva
mente han seido descubiertas, los cuaies estan entre si muy 
diferentes los unos de lQs otros, asi -en la derrota como en 
el ascm.taniiento de las tternts.; lo cual puede cabsar muchos 
inaovenientes; e pórque hayll orden de two, es nuestra mer
ced e· mandamos que se haga un padu>\l gene1"al, e porquo, 
se hagá mas c;iexto, mandamos a los nuestros oficialt:s, de la 
Casa de la Contntacio11- de Seuilla que ·bagan jurt.ar todos 
nuestros pilbtos, los mas ha.hiles que se hallaren en la tierra¡ 
a la sazón, e en pre54n¡:ija de vos el dicho Amer+go Vesp1t· 
dai, nuestro piloto mayor, se ordene e h�ga un p:w,�Qn de 
todas las tierras e islas de las Indias que hasta hoy se han 
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de�tnbíetto, pertenecientes a fos nuestros reinos e señórios..

e sobre las razones e consulta dellos y al acuerdo de vos et 
&cho rtttestto pildto mayor, se hliga un padr6.n ge'ri.e'tal el 
cual se llame el p:tdroh rtM, pori el tual todos le1s pilótos se 
fütya:rr de· regir e gobernir, e este en pódet de los dichos 
nuestros ofitiales e de vos et dicho ntiestro piloto mayor, e 
que ningund piloto use de vos ningund padron sirio del qué 
fuese sacado por el; so pena de cincuenta doblas para las
óbras de la Casa de la Con'trátaciort de las Indias de la db-l 
dad de �uilla. Asimís1'1'lo, mandamos a todos los pilotos de 
:htrestros reinos y señoríos que de aqui: adefante fueren a la-!t 
dichas nuestras tie1Tas de tas lndias, descubiettas o por des
cubrir, que hallando nuevas tierras o islas o b'ajbs o nuevos 
paettos o cualq'dier otra cosa que sea din'á de ponélla en 
nota en el dicho padron r�l, que en viniendo a Cástillá, va
ya11 a dar su refaéion a vos, el dkho piloto mayor, de la Ca
sa tie Eontratatióri. de Sevilla, porque todo se asiente en su· 
ru-ga:r en e1 dicho padrótt real, a fin que los tul.ve�ntes sean 
mas cabtos y enseñados en la navega-cioh. Otrdsi manda
m·os, que fü.ngi;ino de rtuesttos pi1otós que 11avegaren por el 
Ma-r Oceartd, de iigtfi a.delante no váya sin su tuadrante· o 
frsfrolabio o el tegithientb para ello: so pena que el que Id 
cothhttio ftciáe, sea inhabile para usar el dit'l\o oficio, por 
tatito tiemj>d cúanto nuestra merced fuere, e non lo pt.t'edati 
tortiar a usar siri nuestra especial ticenciá, e· que pague diei 
mill rnaravedis de pena para tas obras de la dicha Casa de 
la Contratación de S�v'illá; e es nuestra merced e· voluntad, 
que por la forma sU"sbdicha, vos, el dicho Atnerígo Vespú
cili, useis e ejerzais el dicho oficio de nuestro piloto mayor 
e podais facet e fagais todas lás cosas en esta nuestra carta 
contenidas e al <lkho ofidó pertenesdentes', e _por esta nues
tra tarta o por su tras!ado signado de escrib¡¡.no puqlico. 
fuandamos al Príncipe don Carlos, nuestro muy caro e muy 
amado hijo, e a tos infantes, duques, perlados, condes, mar
queses, ricos homes, maestres <le fas ordenes e a los del Con• 
scjo e oidores de las nuestras abdiencias e chancillerias e a. 
los priores, com�dadores e subcomenda.dores, alcaides de los 
cástillos e casas fuertes e llanas e a l'os Córtsejos, corregi
dtfres, a'tca1des, algnadles, riegi�ores, caballeros, escudetós, 
oficiales e homes buenos de todas las cibdades e villa:s e tu-=-
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gares de los nuestros ;reinos e señoríos e a todos los qpi
tanes de navios, pilotos, mariqe,;ros, maestres o contramaes
tres e otras cµalesquier personas a quien lo en esta carta 
�onteiiido atañe o atañe:r: pueda, que vos hayan e .tengan _por 
nuestro piloto mayor, e vos dejen e· consientan usar del di
�ho oficio, e 'facer e comP,tir todas las cosas en esta nuestra 
carta contenidas e a ello p,eite9e,cierit¡:¡�; e para la ejecucion 
i �oll}plimíentQ dello vos dea todo el favor e ay1,1,4a gue_les 
piaie�des, e ijp]:¡ierdes menester, e para todo ló qu_e dicho es 
e pan1. cada cosa o parte deJ.lo, vos p.oy poper CORJ,Plido co1;1 
todas sus incidencias e depeQqe�cias; <r .pprque lo susodicho, 
venga a ,notkia de todos e pillguno puecfA p¡:-etender inor.aúr 
.cW, mandamos que esta nuestra carta sea leid� y .pr.egoa,apa 
por pregones e ante escril;i�no ,Q,µblico, por la1? ,P!az;¡¡..s e mer
cados e otros lijgares acostumbrados de fa itkha ieibdad de 
Sevilla e de la cib<iad. de Cadiz e de to.das las otras cil;>daq.es, 
villas e lugar.es destos reinos e señor1os, e si dende· en ade-. 
lante alguna o algunas ,persona� contra ello fueren e pasa:
ren, vos, las dichas ju,sticias, ejecµteis en ello y en sus bie
nes las pen�s en esta nuestra carta cm;iteni,q�s� ppr manera 
que lo susodicho se g;�arde e lWYl!, efecto sin falta algima, et 
los unos ni los otros no f ag�es ni fagan en de al, so pena 
,de la nueestta merced e diez m1U mrs para la. nuestra ca.
mara; e <lemas mandamos al home que vo.s esta carta mos
tr:ase, que vos em'pJace'. que parezc�es. ante nos en la nues
tra corte, doquier que nos veamos. del dia quf vos empl�
zar,e fasta XV dias pr;�tros 'siguient�ési, so la dicha p,ena; 
-so la cual mandamos a cualquier escribano pub�iéo, que pa
ra esto fuera llamado, que de ende al que vos 1a mostrare tes
timonio signado con su sin<;>, porque sepamos en como se
.cumple nuestro mandado. Dado en la villa de· Válladolid, a
seis dias del mes de Ago'st9, año del nascimiento de Nues
tro Señor Jhxpo de mill é quinientos e ocho años. Y o el
Rey-Yo, Lope Co_nchillos, secretario de la Reina nuestra
sefiora, la fice· escribir por t;ttandado del rey su p�dr�:�Acor
-0ada.-El Obispo de Palenda---Conde�Licen'datus Ximenez
-(Rubrica).

Toribio Medina Jose-Juan Dias de Solis-Estu<lio his
torico (Documentos y Bibliografia)-P.ags.---:7-\3 Docu
mentos. 
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Núttt. 2 

Real Cédula nom'brando Pnoto Mayor a .luan l>íaz de SoJfs, 
con 50.000 maraveitises anuales, de los cüales tiene que en

tregar 10.000 a la viuda de Américo Ves¡,udo 

El �ey 
NrBS '6-ft�ti dia c:rsa dla t:ontk-ath<;ion dfas yslu q-re .. 

-sidl! �nlá -<tib'<Wl dt1Seuylla ttty 'md -e voluntad es d-tci>!nal' e 
-recibyr por nro piloto mayor a J ua-dia� dsbfü �º dela viffil
dlepe en lugar epor fin evacai;ion de amerigo vespuchi ya
difunto e q-aya e tenga dnos en cada un año qnto nra md
e volutad fuere cinqª mll mrs segund el dicho amerigo ves
puchi los tenia por ende yp vo¡ inando y-lo pongays e asen
teys asy enlos libros q vosofros teneys e vos el thesor0 dela
dha casa leP,�l:.H dqle� -¡�er mrs de uro c�rgo l�s dichos 
cinq• )' ni'rs t p'r�'ftl:e rlítl ��'sdl:! �1 la dttl t-e�a dsta 
my cedula e dende en adelante en cada un año segund e 
como se pagava al dho antei'igb vespuchi e tomad su carta 
�pago con 1-a �� e con @l traslad<:> dest� my �edula sig• 
nado de ,«N;c,rj;va110 p�o man.do q-:vios sean recihl.dos e 
�sadps e.n " en 4:ada un a.úo los dicho,s cinqu.enta mili 
mrs <ilos t 1 ·s e$ my ma e voluntad q-1,.�y� e lleve en 
�a un afio fa m.�ger dl dkho amerigo vespuchi di�i myll 
mrs de q- r le i,ago md par 106 s&vi.dP& que el dcho 6U
mu.ido nos -hiz<ll ,e vos el dh� thesoreri:) S'!! 10& aveys. iG.B�
gar ene.ad-a un afio J' descontarlos al dho Jua Diaz de Solis 
-e durante �llvida vos ha de ser -reciby<l<n en nesta los dch� 
cin<t mHl mi;s mostcb.ndo en cada un año oar:t;a de pago dl. 
muger dl d-icho 11.merigo dios dich� di�e miU mrs e dJ.oe 
dch0s �uhrenta mill mrs restantes di dth0 J ua-dfaz alqual 
despues -dlo.s dias dla muger tll dho aeinrigo manoo qae 
qúeden enteramente los clhos cin1¡' mill mrs e se los paguen 
Mil nynguna falta e atrentad ei tráslá.do dsta fllly 'ct!dule. 
enlos dichos Ub'l"'os � sobre escrita d vosotms esta �iginal 
t'ornad a-1 dlro J,m: .. diaz ere solí11 pll ql0 t� y � ,ha � 

,JI ( 56) 
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ser pagado d-aqui adelante el salario q-dnos tiene asentado 
en essa casa por piloto eno fagades en d al fecha en bur
gos a veynte y cinco dias dl mes dmarc;o d quy0s ydoze 
años. yo el rey, por maa<iado de su alteza myquei perez
dalmazan-pusose enlas espaldas dla dha cedula lo syguien
te a,5eutose ,esta .1;e9u_la desu alt� enel libro dlos ofi.ci9& 
esyt,uados dla casa dla qtrata¡:_ion q-\ieii�n los ofis delta a 
l'o XI en vey�te e s�ys ay.as dTmés de abril demill y quy0s
e doze áños fa qual dhá cedu1a esta seríafada del obispo de
palencia. 

Archivo de Indias,--:-'!:;ótlotratación de Sevilla.--Llbros 
<le toma de tazón de los títulos y nombramientos de los
-provistos en la Casa de ta C-ontratadón desde 1503�1615 . .;_ 
146-4-lVJO. Fol. 11 v..º. 

Núm. 3 

Real Cédula nombrando Piloto a Juan Vespucio 

El l�ey 
Nros ofitiales dela casa dela contrhtacion dlas yndias

!J_Ue residis en1a cibda·d deséti-ylla 'sabed que mJ lrtd e vofon:. 
tad es que '.T uan vespuchi sóbrittb de ámérigo vepudii nro 
plloto �ayo_t ya difunto aya e tenga deMs en tada un año 
aseñtados en'los 1íbr<'>a dessa dha casa peit nro pilom e que 
"t:ontimto este apar-ej�t1b panos seruir asy por mar como pot 
tierra ye�te inítl mrs por ende yo vos mando qu.elos p()n;. 
-gades e asentedes asy enlos libros dessa dha casa e vos e! 
doctor sancho tlmátyénc;ó oro thesorero dla dha casa de
qt!�les qúter mrs e oro vro cargo ledad e pagad los dhos
mrs lstepr-esent-e ·año el ql corra e se cuente desde la fecha 
idesta ntJ <;e<:lula fasta ser complido e dende adelante en 
:c�a tin afio quan'tó nta md e voluntad fuere e tomad VOS 

�1 dh'o nro '.theMTll en cada un aii<!l su carta de pago. en las 
��l)1dda, de un trélllado sygnarlb desta dhir my c;edu_la eón 
le'l ·gini.1 recaucw maJidd que vos sean se�ibylibs e passaflos
in é'uenftg !()S .dh<>s �yn� mili mrs en cada. un año e asen-



do 
6:r-

�: 
tioa 

a· 
Oif 
de· 

os 
los-

¡ue 
�or 
n,;. 
eI 

de-1:0� 

os 
as 

EL PILOTO MAYOR 467 

ta esta dha my c;edula enlos libros dessa dicha casa e sobre 
es.crita enlas espaldas tornad esta original al dho Juan ves
puthi para qla el tenga portitulo del dho oficio eno fagaqes 
endeal. fecha en burgos a N'.C'}'ntey:dos ,lias del mes demayo 
de qúi1Js e doze años Yo el �f por mandado de su alteza 
lope coocbillos la qual dha cedula estava enlas espaldas se
ñalada del obispo de palencia e se assento enlla -lo sygye 
assentose �sta cedula de su alteza en los libros dlas mds 
qtyenen los oficiales de su alteza dla casa de la contratac;ioa 
dlas yndias que residen iensta cibdad deseuylla en diez y 
ocho de sete .de mill quy0s ydoze años el doctor Matienc;o
Ochoa de Isasage,-i--Juan Lops de ,Recalde. 

ATchivo de Indias. Contratación de Sevilla,-<Libros de 
toma de razón de los titulos y n◊mbramientos de los prq
-vistos en la Casa de la Contratación desde 1503-1615.-
46+4-1/ O. Fol. 15. 

Núm. 4 

Real Cédula para que Juan de Solís y Juan Vespucio hagan 
un P,idrc'in General, y que sólo el segundo pueda sacar 

traslado del mismo 

El Rey 

Doña Juana por la gTacia de Dios reyna dcastilla dleon 
<l�tanada dtoledo degalizia. dseuylla decordoba dmurcia · 
-dJ áhen dios algarbes dalgezira dgibraltar edelas yslas de 
Canatias delas yindias :yBlai; e tierra firme dl mar oc;eano 
:ptíncesa de -a,_ngon d!as dos sicilias de ihusalem arcbiduqllé
sa de avstria duquesa dborgoña e de bravante <:ondesa de 
füindes e de tiro! e señora de vizcaya e· demolina e por qnt-0 
arrra noticia es venydo y por esperienc;ia se ha visto que 
por no ser los pilotos tan espertos ny tan instrutos como 
seria. menester pª r�ir e governar los navíos qlleva acargo 
enlos Vliajes qhazen palas ynd�s yslas e terra firme d! mar 
oc;eanq e por df eto dllos po11 no saber de que manera se han 
de r ir e governar ny por donde han de tomar et quadran.-

•
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1:é y ésttolabió yel altura ny saber la q,.rarta dH! les ,ha.11 
:ataesddti ede cada dia acaesert muchos y�n-os y <iéi:'etos 
enla$ nav-tiae-rones d1o ql. aífitJs ü cau!Nió r) mndto tlts" 
§eruyCI'os e alos trátantes en las diche.s yhdi-as rhu>dhó daño
ede cada día se espera rec-ihlr m.cyor sy· no lo manda,tmjs
proveer e remediar epór que ansi pala dha. na�ttón co•
-1no pª otrás que con �yada de nto "\Sefuir espetamos, mántlai
i1azer pll descubrir otras tiernu eshemss-ario tJt,e ll.ya. Jlffl';.
sonas mas es-pertas e m�jor fontlmias e que s6J!)an las wsas
netésllrill!,J wi-as na\ l "ll 11.llll'a elos que debl:\XO ibmgom�
na�·i,,n e¡�lota:jl! fueten pueda.ih yT mas �egur:a.tTleate ry q,u
estos tales pilotoo tengan y sepan el ipadron par doncm se•
J>á.11 que han élé h�ziir sus 'Villjes euavegaodb�s que nvyeren
-de haier e �'1' que yo h� sabido -tue ay muohos plldOOlll!s
de cartá's lechos de <livetsai maneras epori diwrsos maes ..
tros e hanpuesto e asentado las tierras tllas :,ndlfis ysl�
,e.tierra firme del mar oceano anos pertenecientes e que por
11ro mandado nuevamente han sydo descubiertas elas na
vegaciones dllas muy diferentes las unas dlas otras ansy
�nla derrota como enel as6et½ffi!Wº dlas tierras lo qual pue
<le causar y causan muchós yn·convenyentes alos dhos pilo
Jo§ gue pq_r �Uas sehan de;;egjr egpv!!.rnª! ryor que

, ªXr
hord 11 e hHi.héra corno- soté> ló' s�tl dh'ó t,e-ss-e e 'l o drt:flo!i
j,iiotos tengan padre, 1 p1,r lnu, I" seguyt!H l! llág!th !iUs ñ�
vegacíones es my md e · ulrntad qti-e- se haga un padron
general e por que este sehil-Zª muy cierto e verdadero al
qual convenga epª qlas dllé'hí\s ttavegaciones sean ciertas e
:seguras Collfitindo -de vos Juart desoUs nro pj!pfo ,na,yor e
de vos Juan veepochi nro .pilot-e qsoys taltis �rs0$)as yt�
t:.'spertes ydoútes pnlo susodbi:> �r la preséute vos rotado
que amhos ados juntnmente en la nra c�sa dla c.tlntráta,Jiótl
dlas yndias que residen la éibidad listu:tlla �edencit. dk>$
mos dfi�ales que eñ.eUa «:Stá:n hagáys ju�tar todos los mas
_pilotos -que se 4)Udiere e que mas �eren cnltis nav@gru?ÍO►
nes y astrolabios ealturas e1ror.npases a los qll-i"KS man.de
que se junten con vosotros e asy jullWS pl�tieys mu�hq
odlá manera que se de-vi tl-e ha.zer un padrón reai dla naVE
lJtrcidn dla� partet de tbdas las ymiia-s que hasta s� sellan
•scub,-er:to pemnubientts ala. aorona real déstos re�n� e
des�s q todos ayarr d1clto sus paresaerm con aquerdb
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d,� los dho¡; Juan óe :.oli& e micer Juan d� Ve!p.,�l\�l\Í sehar 
ga �' �lll� a dos voaotr.QS 111) 1 ' h f 11 g�neml q� f,ie na ...

me el , e II gr� tnp�ffl'a»lÍl'JCli e I t · RU6iíto I?!Jºffi.1.��ttt 
eJJla dha casa d� c_cmMafq<;�Oil ROír el q�;JI todos los 1)1 ( t •� 
se 3y11,n de- r�r e g�rn<}r e hai.er sua Y·Y�l'p e que B� que 
t�s ttlBi �n�� en su pc;>p�f e se ¡;\jap poi J.1� 'Vos el d\w 
Jl.\l� ��sp_µclti �s i)Od,ays haze:t e t,�gay� todQ5i 1� traslí\.,. 
� del dh� m.dr-9p. !Real eno otrQ, ny\lguno CJ:>l¼fotme auna 
1�� quq· p� 1¡U� el R"y mi seÍlOl'1" e pad,;¡; vos dio ¡>o� 
\Jo.\ c��l� firniqq� des11 nombre e que 1 \ 1 •u l Mt:P use 
tfo cMQ f}.y,¡g.qJ}<l p¡lqr,on ¡¡ynq <ll quf vos diered� finnadQ 
de V'ro no.mbr� e sacado por el qu,al so pe�a de f;\tlq_l\ dobla� 
de �r� a �<:la. uno que lo contrario fizier.(l qut¡ sean � 
l:!P•�» dl'a da.a casa di� contra�qioµ, e m,an�roos a lQS �r� 
pilotos dnros rey:nos q�e de fl.qµy a<l��nt<i fae.ren, al� dk 

· �ha� JíllfÍias Yf'fl�� e ti1:rm fü-¡n� del mar o.ceano ds<1ubjertas
e pqr; aé.s.¡:i\brir y hallan.do nuevaa .tí.err¡¡,s ) . a Q bax.o.s. o
nuevos , , o ffil,a.�aj�;i: cos.a. .nueva 

¡
e sea. dmnv. dw,1

nerla en! dho pa<lron Real que enu1nyen a Cas\illa v�y�
a dar su rela¡;ion avos el dho Juan de so is e mic.er Juan
Vespuchi e a los dhos nros oficiales dla contratasion p•
qluego vosotros los asenteys enel dho padron ca-da cosa en
sulugar dmanera qlo!:i navegantes sean mas caubtos y ense
ñados enlanavegacion e mal1dumos qnyngunos dios dhos
nros pilotos qde aquiadelante navegaren no vayan syn su
fJUKdmme o aattó1U>io· y regimr0 ello so pena. q® al
fJlo qro/(l z. Ha etlhabile· p, usar el dho oicin pO;. taJ\i
to itimnpo qata íuw,,e nra md e voluntad e 101 pUeda tor,.
nar ausar syn nra li<;en<;ia y tMpe<;ial mandado e mas qpa
gue de pena diez mili mrs palas obras dla dha casa dla con
tR���n �ljel\yll,a e mando a.los diohl)S nros o..fiofale� , l' · 

aaóa � qq"ft(iQ wr vos el dho n\YOOr Juan les .fuere pe
did<;> el dho PJlimn real pi ha.zu otrn o otros por el qvos
lo deti contanto que p& lo bnier nolo saq\\�YS dla dicha casa
dla contrata�n -e�r qlo S.llsodho v�nga anoiicia. de ia.oos
los dhus pik>Wli ITl<}iyiwros e mac:st.-os e qynguno dHo pue
da prt}tel'Jrler- ygn�r<lnlliA mandQ que esta mi carta sea pre
gonada, p,ublj��e.n� por las plac;qs em.�r<:-ados e otros lu
g�re� aoostumbrados dla dha cibdad de seuylla �1 p11�go�
tiero e �n�e �scrivano elos unos ny}O¡', otros nonfagades ny
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fogan endeal por alg- manera sopena dla nra md e de diez 
111ill mrs pala nra camara dada en burgos aveynte quatro 
días dl mes de J ullio año dl nas<:iniy<l dnro saluador ihuxpo 
dmill y quin,os ydoze años. Yo el ·Rey,, yo lope conchillos 
!3ecreto dla reyna nra señora lafize e�re\'yí:' por mandado dl 
rey su padre e enlas éspaldas dla dha provisioo estavan cier• 
tas firmas que dezyan el obispo de pálem;ia c6nd registrada 1. 

xithenez e sellada conel sello real Castañeda chanciller 
e enlas e$paldas dla dha prófsion se assento lo siguyente. 
Asentose esta pr<lision dla reyna nra sefiora dsta otra parte 
escrita enlos sus libros �as mds qtienen los sus oficiales dla 
casa dla contrata<;i6n qresi'den ensta cibdad deseuylla afojae 
qpnze y diez y seys en veynté e un días dsetiembre de mytl 
y quiny-os- y doze añ'os pa que se guaivde y cump\a lo enella 
contenido segund qsu alteza lo tnanda. 

Ar�hivo de Indias.-ContraH1c_i'oH de Sevi!la.-Libr-0s de 
toma de razón de los títulos y notnbratnientos de los pfovis.l 
tos en la Casa de la Contrataci'ón desde 1503-1615.-46-4-
1/30. Fol. 15 a 16. 

Núm. 5 

Relación de los salarios que tenían en 1525 los oficiales rea• 
les, pilotos y otras personas empleadas en la Contratación 
de Sevilla, refiriéndose a R.eales Cédulas de sus nombra• 

El doctor Matien90-

Frat1co, pinelo 

xjm� de xbiesca 

qrdo. 

Juº Lopez 

mientos 

fTancio pinelo factor y el doctor matien� 
tesoro tényan de sala:r0 �da uno dellos cien 
mil mrs por cedula de su al. f�cha en la cib
dad de toro a qt,,0 de heno de 1505 aos. 

xjimeno <le xbiesca qrtto <le la dha casa 
tenya de sal0 cada año ochenta mil mrs por 
cedula f«ha nlá cibdad de toro a ocho <le 
abril de mil é tfrliriientos e cinco a08: 

Juan lepéz de Recakle qrilo tenia de sa
lar<> cada año sesenta mil mrs pM cedula, 
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doctor matienc;o 

'JU!lérigo V espuche 
piloto myor. 

.amerigo vespuche 

Juº lopu 
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fecha en santá maria del campo a veynte 
dias de sete de qúy0• e siete años. 

ay una cedula desu al. fecha en santa 
ntúla del campo a veinte dias de sete de 
mil e quinientos e siete aos pª que pueda 
nombtat' y po_ner algu_asil p• hazer y cum
plir y executar lo que por !os offs de la casa 
dlii qtrd• le ftte·se mandado . 

ay otra desu al. feéha en dueñas a cinco 
de febr0 de mil e quinientos e diez aos p�
que el doctor mafienc;ó aya de salar0 cada 
año de mas dlos cient trlil mrs otos veynte 
mil mrs de ayuda de costa. 

ay otra cedula de su alteza fecha en bur
bos a veinte e dos dias de mti.rc;o de mil e 
qi,iniehtos e ocho a0s p• que atrteiigo Ves
pñche sea piloto mayor �tenga de salario 
por ello cinqta mil mrs por año. 

ay otra cedula desu al: fecha nburgos a 
veinte e dds de marc;o de mil e quinientos e 
ocho a1>s pª qel -dho amerigo vespuche aya 
de ayuda de costa otros veinte e cinco mill 
mrs cada afio 

ay otta oedula desu alteza fecha encas-
tellblapco a do� de dz de mil e quinientos 
e diez e ocho para que el qrdFLju0 ,lb� aya 
de md e ayuda de costa «da -año otrGS vein
te mil mrs p� ayuda aun oficial. 

comt'° ysasaga fac- ay una prouysion de su magd fecha en 
tor. En lugar de vallyd de doze de· abril de !ttil e quinientos e 
este ju"' de a-randa nueve p& que el tomr0 olva de ysasaga fuese 

factor dla dha casa e oviese de salar0 cada 
año cient mil mrs. 

coml"do. ysasaga ay una cedula' dé su mágd fecha en mon-
c;on a veinte e ci'nque· de juhio de mil e qui
nientos e diez p• que el dho comendador olva 
d� ysasaga aya de salaro cada año otros 
veinte mil mrs. 
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diº i;;iyn bi.rD)..ejq <k �Y: -�na c�i\\l� de,sq al fecha en seuylla: 
montilla. p• \�iw,.r a 'l.eUl� � �11,Y� de mil e quinientos e once-

falcones �os 1¡8 �e diq WYU Qerm,ejo d,: I».Qpti,Ua. llel{e 
de �a.J¡ir0 tjibta.s, qs.,, q¡\ alQs otos falcos que 
tomil�. falco.�s., 

qt° jl,1" t1>�; c\:Jf q\ra. ��'Jll\ cit. ��· i\], fecha en Cac;alla
a -yC}jntq e, ,ei. dE; j.upi,s> dt) mil e quinientos 
e, ,;m�� � � el (tfQ iu9. �pez aya e lleve 
ot0s tautq sala�º co.mo Beban los otrQs. oif•· 
tso e fátot'. 

(�.Q, cqlla,AtJ:$, r<t'1s, l\Y· -�µ;� �ec;\� de li\U al fecha en burgos
i.1t.� f¡1Jlqi;¡t$ Yt:;tt,ll a �iq� � �:W q� nO¡ID''r dtt mil e quinientos 
ensulugar su hijo e _mi¡:e aº'I- 1'� que: frgq 4e Q>llantes dto della 

c�a o.vi,.s� di:. s.alar� c;�a a0 Qip.¡;o. m�t rnr�-
R�s :t�I /":. 11- ay otioa cedwa desu m� feol\a tn 'i�llyd 

Ulil , � �,. ca- a sic:te de a.bril ü(:} mil e qq.inientos e diez p• 
4� no c.i\a � que 1,i pagQ.9f!n cada un añQ a ju0 de ortis p• 

tres mdt03 a <tos mil mrs e una libra cada • 
u�,o.

fr�. � Ul\la*,1 ay; at!ra c.edslli des:ú al. fecha en burgos
lfÍgO\ ♦ �� a 11emt<1: was del mes de. tn0ri;o de mil e qui-,

nieBtxl:i e deoe p• qu.e fri� de collantes ovie
se cinquenta fanegas. de tirgo cada año de
m�s �s -Gi�t:q miJ �rs.

JU" diaz lle Solis ay- uaa cedi:1111: desu alteza recha en bur
esto flil_t�o y, en- �os a -vieih!e e �tneo � mati;o de mil e qui
•· ea 1111 fugar, 111- skntr&s e ck>te P" qut j'ttán diaz de solís fue�

bastian Cabou,. se tilleté �tyott en tu�tl de amerigo vespu
,:_be f:cO� �?-- mil mrs de salo. con qu� delma 
di�� � u:i\lg�, d� dhn �)Illlrigto. Veapucho 
die..a mil wr�-

lfiaria «uezo ay una eed\l-)a de su mgd fecha en bur-
gos a veinte e- ocho de mari;o de mil e qui-
DKR-tQi � doi:;t, wr .\:#. qt¡;al maQda que maria 
',Wezp J¡llijg.er dg, qµwr¡gp Vespuche lleve de 
Sqmf"O, cada ªªº di� mil mrs delos cinquen
ta mil mrs que m�p,d,-bq dar al dho Ju0 

diaz de solis. 
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¡u<> diaz <\e So�_s i,i.y otra �¡¡l,1Jl¡i. des\1 al. few. µb�ru,� a est� Mlccio Y en- xi:i�te a cin.oó de mílrc;o de mil e lfWnie<\1.tos. 
�e:t\�st1 ��"' e dnc� 1t <;lue �l dho j�� de· s?lis obi:se de

_.xudR de co.�t� Qt�� v�m.t� e cmco mil mrs. 
_ A�;es. � Saii., u Qtra c.ed\Jl� deS\l mgcli ieclla, a\mr� M¡¡hin. Este. se fue a veiu e do& � 111�� ue. mil e quinientos n4a- armad.al kl,e ma- , 1tá'l'.lanes t "� arae e d�c� l q\\e and(es de i-ant myn aya de 

� es ll'lle� $a.lo. j?Ot P\WÍ-9 v�p. mil mrs. 
El �wr ba.ltns el SlélñOt' {iooter beltran tenia de salario 

cada alío seis mil mrs- ��etrado delas yn
dias poi: ce-dula f.echa ttb1trgos e veinte e 
Qého de � de mn e quiniento!! e once �-

Padron Real � una pioítys1ort destt mgd fecha nbur-
gos a veinte e ochd de j'ttlio de mil e qui
riJe'r'ltos e doc�· t>ª que ju0 díaz de solis r ves-
1n1 hagan ef p:i. lrou Real dela ua���cion 
delas 1frdias y las e tierra· firme def mar 
oceano. 

r" qjud VesJ!Uéhe <J.i una ce<luJa desJ,l at. fecha enburgos a 
haga las cartas de veinfe e oc�q de julio de mil e 9u�enEf eií\'<C!Jat: dQ'ce aos P.' q_ue j_uan ';eSp\\che 'haga 1a:s car

tas de nave·gar sacadas def padron Real eno 
oto atgano. 

O,Hañtes ay otª céétu}¡i. de su mtl" fecha nburgos a 
veinte e do¡; de junio de mil e quinientos e 
tri�e pª q1,1e .fdo 'de coUanfrs ts fr.9 d.d db.Q 
callantes U$Se et officio de .,Pdt0 pO,i \il,lfemi0 
de frdo de collantes su fro fasta qsu hijo del 
dho frdo de collani;es fuese de hedad. 

al'iw. de c,astilla ot• cédu1a de su altéza fecha nel mo-
mi.sterío <le valbuena a veinte e cinco de 
otubre de mil e q1J,{nientos e tn:ce p• qq,<; se 
paguen a1 almye de castilla doscientos e se
tenta mil mrs cada año. 

ltf serrano p�oto. y, y ot"- ce dula dsu altez� fecha en madrid · Este fue con Maga-_ a ocho de fel>r0 de mil e �\linientos e cator-l!aiaea a la Rspebl,,; , . 
ri" no se �e lo ce a�s 1t C\;� lle�e por, p1 oto de _sa.\ano c�-
9,�o .si e� -..,vo o da ano treinta mtl mrs e dos cah1C�il d� tn-

m11erto go j,.-¡o serrano, 
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ay ot8 cedula desu al. fecba nlogroño a 
veinte de ote de mil e quinientos e doce p• 
que se paguen a sebastian caboto por capi
tan sinqta mil mrs cada a.fío. 

bre. diaz 'ii&ytador ay otra cedula desu mgd para que se pa-
guen a bartolome diez po,; visita
dor de las naos que van a las indias y sirva 
nlas armadas e otras necesidades dellas <ioce 
mil mrs cada año. 1a cedula es fecha en se
govia e veinte e dos dias de julio ae .mil e 
quinie�tos e catorce a.os, 

Andres �yño pjloto ay otra cedula desu m_gd fecha eñ · sego-
via a doce de julio de mil e quiµientos e ca
torce aos para que se Rag.uen a Andres ga 
nyño .por .p.ilo·�o treinta mil mrs. 

Anton Cer'meno -�y otra cedula de su alteza fecha en se-
polv'orista · goy.ia a dpce de ju\io de mil e quinientos e 

frdo. devallyd 

catorce a0s para que paguen' Anton Cermeno 
por polvpris.{a seys fd08 para pagar el alqui
ler deÍa ca·sa donde mora. 

ay o.tra cedula desu al. fecha en va11yd a 
diez de sete de mil e qujni�ntos e· catorce a0• 

para que se pagQen a frdo devallyd por Jo 
que trabaja e &irbe nla formacion delos pley
tos qha avido e ay delas cosas tocantes alas 
indias qu�trq mil mrs. 

Rdtos II demas de ay otra cedula desu al. fecha en segovia 
otos. a diez de j4p_iq de mil e quinientos e catorce

aos para q�e <lemas de los guatro redtos que 
ay para tomar halcones paguen a otros dos 
que ju0 de ordim rtombrare el sal0 e libras 
que pagan alos otos. 

ju" de araxida ay otra prótiy.sioñ desu mgd techa en 
bruselas a di!noviembre de mil e 
quinientos e dieciseis para que ju0 de aran
da se.á factor dela casa por renunciacion del . 
comrtI0 ysasaga con treinta mil mrs de sal0 • 

.almy de las yti'dias ay una éedula desu magd y sus gores enLX tdas. su . nombre fecha en madHd a veirite e dos
de julio de mil e qttínientos e diecisiete para 
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qu� paguen al ;Lbny delas indias el fcete de 
sesenta toneladas cada año. 

frdo de v;ulyd ay otra cedula dlos governadores fecha
en rveinte e tres de julio de mil e quinientos 
e diecisiete para que paguen los cuatro mil
mrs de sal0 que tiene por cedula del Rey a 
ferdo de va.lladolid. 

Sebastian Cabc,to ay una ptottysion dsu rnag fecha en va-
pili>t,o mayor 11yd a cinco de febro de mil e quinientos e

dieciocho a0s para que sebastian caboto sea 
piloto mayor en lugar de juo diaz de solis 
pilbto mayor con dnqt1 trtil mrs de salo ca
da año. 

Sebastian Caboto ay una cedula de su rngd fecha en vallyd 

JJ:,tevaq. gomez 
pnot'o 

a ci,nco de febr0 de mil e quinientos e die-cio
cho para t¡4e aya y llebe de ayuda de costa 
veintl! e cinto ·mil mrs por pil,oto mayo,r de-:
mas delos dnqta. que se le dan con dho offi-
clo. 

ay otra cedula desl.l mag.d fecha en vallyd 
a diez dias del mes de febr0 de mil e qui
nientbs e dieciocho años para que esteban 
g.omez portogues aya de salario por piloto
treinta mil mrs .

.#1,l.Jnye. de t:astilla . ay otra cedula desu mag fecha en vallyd 
a veinte e dos de mar<;o de mil e quinientos 
e dieciocho ao.s Rar� q1,1e se paguen al almyte 
de castilla doscien�Q� e setenta mil mrs ca
da año. 

Andres de sant myn ay otra cedula desu mag fecha en vallyd 
este fue a la arma- a v.emte de mari;o de mil e quinientos e dieda de >magallanes , 
rse tiene �r cierto c1ocho aos pai;-a que andr.es de sant myn 

que fallecio oviesé de aver por pil<rtW otros diez mil mrs 
que tiene por ce<lula dd cateo &�Y, •

.el ha.chiller niY 

fa!ero 
ay otra cedu.la de¡¡u magd fecha en va

lly4, .a, vein.te e dos de mar<;o de mil e qui-
nien� e <lieciecho aos para que el bachiller 
Ru, ¡{alero aya de sal11 �ada año cinquenta 
mil mrs wr Ctlpitan. 
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11a Bci11a gcrma.na ay otr-a cedu}a desu fflaid fecha en c;ara-· 
�<;a a ocho de �e M mil e quinientos e 
dieciocho a09 para que se paguen ala er tiy
na de ar-ag8n d6ña g6rmana un cuento de· 
mrs por, todm.s lo..s dias. de su vida. 

a,I� • I� ay una prouyáion desu niagd fecha en c;a-
ragoc;a e veinte. e tres de -julio de mil e qui
f\ie¡¡,tos e dwci��� aos para q:i.w jua.a � 
� reca\® sea q:¡-,M si� casa dela qtra- por 
todos l(\S dWt!i e�¡;q.y.m 4Ueve de salario ca
da. añp el mis,mo Y. wr delas prouy
siones e cedulas, del c.i,11c� l{ey llevaba. 

Castro Verde ay una cedula des� �gd fechaen c;ara-· 
go<;a a cator,<;� was de sete de mil e q,ajqw� 
to..s e diedochQ a05 para, qye el Iicdo Castro 
verde .i,.y� de salario. cada año tres mil mrs
p.o� le.ti:ado de la casa. 

�c. dia; confirma- ay otra ci:dula de su �gd fecha en c;a-
cron ragoc;a a catbrce días de s.ete de mil e qui

nientos e ditciocho años para que bartola.me 
diez ltéve e aya d"e salário cada año ws cfoze 
mil mrs que ll'evaba por visitador en vida
del cateo Re. 

�ndtes nyiro_ piloto ay otra cedula desu magd fecha en c;ara-
confirmacion goc;a a catorce dias de sete de mil e quinien

-tos e dieciocho a09 parn. que andres rtjfilo. 
lleve de sal0 cada año t-re'inta mil mrs poi 
pftow, como llevaba en vidá del cateo Rey. 

]mm serrand cree- -ay otra cedula desu tmlgd fecha en c;ara
se que es muerto goc;a a catorce de sete de mil e 4uini�nto� �

dle.tioéhp a0s pata que se· le p.ag1,1e{\ 1 iv.9 s.t:
rrano lo� treinta mil mrs e doa: cahic�� d.
tt-1g9 qtté por cedi,tla del catw.' :R,y, w � 
dao¡u¡. 

Collantes th- ay otra ee<ltila desu magd fecha en c;ara-

• 

�a a cate,,ee días de -sete de mil e �ieti-
tos- e diéiocho a0s pa - <'!'l1e sele paguen los 
dtitoo mil mrs e cii:tqUMt-á fanegas de trigo· 
ql:té en vida <'le! �-av:0 ·Rt!:f se le daban a ca
llantes dt,o dela casa . 
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,Cuµi.eno polvorisw a.y otra ciduhl desu ¡nagd fecha en vallyd 
a caton:e de set-e de mil e quinientos e die
diocho aos para q,u� se· �aguen a Anton cer-: 
meno wlvm-ifi� ¡¡ey$ e.0

s que sele �gé.Rn 
�r l.'.edula del ut.co �ef. 

Frcv. falero ay otr. tedula -ae.E,ti1 m� fecha en bar-
cehw.a a treinta � abril de mil e quinientos 
e drecin\:leve para (ij_Ue se paguen. a freo fa
lero frp del �apita.p E.uy fale;r.o trei,n� e 
dn�o mil mrs <le salario cada añt,, 

ji'_ ae a'b't�o pnolo ay otra éed.ula desu magd fecha en 
del fer ttú!Cf de 'n<iuy,c de mil e quinien
tos e. dieotnlM!Ye para q�e p0 de abreo aya 
de sal0 cada año por p�l��o veinte e cinco 
mil mrs. 

h'a1c6h'és ay ot:fa ·t'e'd't11á de'su :magd l'e�ha ñbarºce-
1oífa a'veirtt:e e nueve dé rtlarc;o de mil e qui
'nie'rtl:bs e díeé'inüev<: a_ños �ara ql?s offs <le 
la casa paguen lo's ha1con€s que JUº de or
dim tfüxete. 

fébc!á ay ot'ra c'edlrla 'd.esd magd feéha 'ñbaYce-
lolna á véihte e tt.es de hfu0 de mil e qui
ni�nto's e véiYi.'fe a� pát'á que se paguen a 
mal'éo 'fel:lfds el 'sal� é lfü?as que se solían 
dar en vida del cateo Ri!f. 

J� samano ay oh-a ced\da <!su "'1agd fléclta eh mbfttt 
tM Rtiy a �ui'noo de n�uy.e de mil e. quinien
to!; dlt!cit\il�'ve {'t.lta que se !)aguen a joan de 
samano cada :!fío (l'Uttl'ttltit mil mrs. 

al i:apl.l-áii tl.rHeU ay ólra cecfühi. tie s'11 ñ\'agd fecha nla co-
t\1ria a �ieéiseis de n,ayó de mil e quinientos 
'Veinte para qn'é se pa�u·en al capitan nico-
1as tle a'rt�ta ttehHa tttil mrs catla añB -por 
qtenl;'a cargo ·de probeet tte las rta·os e he
tt�my-tnta's � óh•at cosa!! nt!cesarias alas ar
ttl�:das qmandA.\iá yr a.fas Indias. 

!D:!i::gº de a,y 0tra t:CGula cfo su magd tila Cbruiia aoc adyano dikieiete de tnayo de mil e quinientos vein
te· pani qu� se paguen R<iomyngo de ocha
d¡yabo veiint't e cines mil mrs cada año por 
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jli- de cardenas 
visytador 

ju" de cardenas 

Ry• de aragon 
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lo que sytb� y travaja nsolicitar las cosas
desta casa todo el tpb que nesta cibdad obic
re e syrbiere. 

ay otra cedula de su magd fecha nla co
ruña a veinte e dos de abril de mil e �ui
nientos veinte para que se paguen afrdo de 
vallyd pro los cuatro mil mrs qseles paga
ban en vida del cateo Rey. 

ay otra tedtlla de su magd fecha en la 
coruña a qair¡c� de abril de mil e quinient9s 
veinte para que ju'D de tardenas sea visyta� 
dor delas naos qvan alas indias nlugar de 
dio Ros comitré defunto e aya de salo cada 
año doce mil mrs. 

ay otra fedula desu magd firmada del gor 
Íecha en vallyd a veintisiete de ag0 de mil 
e quinic::ntos e veinte para que juan de car
denas lleve de salario cada año por capitan 
e piloto treinta· mi:1 mrs. 

ay otra cedula de sq piagd fecha .en ypres 
a veinte e uno de julio de mil e quinientos 
veinte para que paguen a la Rya de aragon 
el cuento de mrs que tiene sytuado en esta 
casa. 

,M� de la iµezg\lita a,y otra, �edula ,de su magd fecha en va-

.lcd(). Alarcon 
Relator 

R.• berméjo 

llyd a veinte e seis de a�sto de mil e qui
nientQ$ v-einte para que pagase a myn dela 
m�qit� portogues sobrino del capitan frndo

de ufag�llan�s quinze mil mrs de ¡iyuda de 
costa �da año hasta tanto qla armada de 
magallanes buelva. 

ay otra cedula dsu tnagd fecha en la co
ruña a diecisiete de mayo de mil e quinien
toos e veinte a0s para que paguen al ledo 

Llaroon Relator mrs cada año. 
ay otra cedula de su magd fécha. nJogro

ño a quiruz� de agosto dé' mil e quíniéntos 
veintiuno para que R0 be·rtnejo aya de sal0 

cada año ·por piloto treinta mil mrs. 



' 

,, 

el ledo. luis de soto 

EL PILOTO MAYOR 479 

a:r otra cedula dsu magd fecha eburgos 
a veinte de ag0 de mil e quinientos e vein
tiuno para que el licdo luys de· soto aya de 
salo cada año seys mil mrs por abogado de 
los pteitds delas indias. 

ochadiano por sus- ay otra cedu1a próuysion dsu magd en 
pension del qor. j<f' vallyd a veintitres dhno de mil e quinientoslopez 

Sebastian Cab�o 

M.• cerezb 

e veihtitres para que domµigo de ochandia-
no sea qrt> por suspen.sion d;l qr0 juan tope�
entre tanto que se determina la cabsa del 
<lho qto con veinte mil mrs de salo. 

ay otra: c�dula de· su magd fecha en va
Uyd a seis de marc;o de mil e quinientos 
veinti<los para que paguen a sebastian ca
boto los cuatro tnil mrs qtiene de sa1° por 
capitan. 

ay una �drda desu magd fecha en pam-· 
ptona a dieciseis de rtouye de mil e quinien
tos e velntitres para que se pagasen am• ce
rezo diez mil mrs cada año de los cuatro• 
mil que se dan a s�bastian caboto por pilo
to mayor. 

JI' suare s d,e ay una r, ,ny i · n desu magil fecha en 
eastilla tsr" ,tuuploná a treinta dt �� de mil e quinien

tos v-cintjooho aos para que p0 suarez de cas
tilla sea thrP dla casa con ciento veinte mif 
mrs de salao, 

Di9 Rit¡eyro ª?i' una <1edwa .de su tpagd fecha en v"ªilyd· 
a die.z de julio de mil e qqµiientos veintitres 
para que d� Ripeyro portogues aya dé 
salarº cada año treinta mil mrs por cosmo
grafQ e maesto dha.ier cartas eestrolavios e 
otros ingeni9& para la na,vegación. 

..mtn de la mq¡¡\lÍ� a({ una cedula de su maigd fecha en 1<>.-
groño a nueve de dote de mil e quinientos
-v.einti.tres para que myn de la mezquita aya 
de salo �ada año qµjpc� mil mrs. 

R• �r111ejo ay una cedula de. S.\t magd fecha en ma-
drid a dieciocho de Íl¡ar<;o de mil e quinien
tos veintid�o para �º bermejo aya de-

•
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sitia.o cada aifo a t:\tm.p1itn° a cieii't ctos sobre 
'tos tt'elhta mi! mrs -qu-e tiefie. 

;,.y otra cedtila. desu rñá;rI fecha en ma-
drid a -diec1oche de mar<;o oe mil e quinien
t-0s veinticinco para qtre· se l?

,.
aguen a �ata7 

1iait �ñoi muger del oho R0 �rmeje l.o.
treinta y s1é'te mil mrs <le sal0 qsettan al 
dho ;ao bernw;o estú'v'iere absente. 

ia muger de P" � �y otra cedufa de su gµ¡.gd fecha en ma-abr� 4rid a v,eh1te de tpat".c;9 <le mil e guinientos 
e .veinti.cinco a0s para que los nintqc� -mil 
mrs q� de sálario cad4 año p0 deabreo 
fiilpto se.df¡¡ asu mug,er ñ\)'entras el an<lu-

pº de abreo
�e¡¡ nla Pél-YP/ií\C.Íon, 

ay otra cedula de. 6U � fecha en ,tole-
do a tr� de jupi11 de tres mil e 'i'1Íoientos 
e v�intfoineó ;pa¡-a qu� � paguen a p0 de 
aibnm pi;lqt? ciBCQ mil mrs de sal0 cada año 
tlem.ts delos v�i.ntidnco t.llil mrs que suso 
tietie que sean por tQ� treinta mil mrs cada 
año. 

-alcdJJ. castrt)v-etde ay otra -cetlula dsu magd �cha en ma-
drid a veinte de <lfa:e de- mil e �f�tos e 
�ticuatro pua -opie u kd11 castroverde aya 
de s,a� cada año t:\tmn mil mrs a cumplimi0 

de seis mil mrs eada aio-. 
aóctot lu�ro iay nft'a cé'dula tle su magd fééha en 'tole-

do a qUfüce dials <lé 'mi1 e q_uinientos e vein
tkinct:, a0s pi1ra qae un ��rado que señala
ren to� óffs 't!fu¡tll �e ulo cada año ppr le
ttado &1a 'Cása �� hlil ñiJli e los quales se
ñ-alanfü 'a.l tl�ot t\i�ero. 

:fa muter '<le .ga�� �y ó'tra eedt.í1a dé s\1 magl ffflta eYI. � 
do a 'v'éinle e d��o d� ot't '<ie mil e quinien
tó!5 Véihticinci!> I)ám q'lie ge paguen a cata
lina deffiedrano rt\"tlg"et dt· sebastian caboto 
Winte � cinco füil mrs í'X>r renu�ia�oh qde-
lló's hizo 'nU-a �1 dtto �a1nlto delos veinte � 
ci'fteó mi! mr� que Utvtba 4'e ayuda de: costa . 
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jU° de villa pdt" ay una cedula desu magd fecha en vallyd 
a ocho de ag0 de mil e quinientos e veinti
cuatro aos para que ju0 de villa pdto del go 
delas yndias aya de sala0 cada año cuatro 
mil mrs nlug�:r de miguel devitasabel. 

Patronato.-Papeles antiguos de gobierno pertenecien
tes a la Casa de la Contratación de Sevilla. Años 1503-1593 . 
.2-s-1;0: 
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(B) 

Informes de ,Pilotos Mayores, Cosmógrafos y pilotos de la· 
carrera de las Indias, sobre el Padrón R_eal, Cartas de 

marear e Instrumentos para la navegación 

Signatura-Justicia-Distrito de la Audiencia; 
de la Contratación.- 5a-5-t/25. 

Núm. 1 

Informe de Francisco Falero sobre el Padrón R.eal, cartas 
de marear e instrumentos para la navegación, con indicación 

de lo que se debe hacer para disminuir los errores 

mgco sñs 

enel parecer q. v. mdes me mandaron dar enlas cartasc 
y cosas tocantes ala navegacion de las indias occidentales asi 
por la brevedad del tpo como por causa demi ausencia no 
aver yo ténido la pratiea y comonicacion desto como los cos
mografos de su mta y pilotos q. sobre ello muchas veces 
sean ajuntado y los tienen visto y comonicado no podre sa
tisfazer enello como era menester prencipalmente q. algunas 
cosas era menester cotejar con el patron general, carta de 
dos graduaciones en presern;ia de algunos pilotos y de d0 gu
tierrez, mas lo q. enel entretanto me aparecido es losiguiente: 

p•me en lo q. se dize q. porser diferentes del patron ge
neral dqresulta yerro enla de marcacion es desaber q enla. 
linia dela <lemarcacion q. enesta parte del mar oceano enq. 
esta el marañon puede aver variedad enlas maneras siguien
tes y en cada una dellas la pª por dar menos longitud al 
golfo dela dha mar desde el meridiano dlas islas de cavo 
verde estala deseada, la otra por dar mas longitud a la costa 
desde la boca del dragon asta el cabo de· santo agustin q. es 
enlo de portogal erotro por situar la boca del marañon <> 
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otra alguna tierra puerto & fu.era de la loµgitus:J enq. estan 
y ponievdolos mas ffiieritales y porq. de todo es.to el patron 
general q. esta enesa casa dela contratacion es marco y juez 
no es menester mas de cotejarle· con las cartas de d0 gutie
rrez y si por d0 gutierrez poner seg4nda gr�dua�on ensus 
cartas abaja � d.eseada y toda la costa de las indias tres gra
dos estos son de �ati�ud y no de longjtud por lo ql no perju1 
dican ala d�ma�cacion y si los pilot9s hacen su navegacioQ 
pw la qµarta deloeste por. la qt van aparar. enel mer.id,iano de 
la deseada en 18 grados y en laverdwi ,avran de to�ar el me
;ridiano en 15 ayr por .la quart¡1. q, los, lleya a.los 18. ,ayr por
la q. los avra de llevar a los 15 verifjcado por su esquadri� 
es poca la diJ;Hen�ai qse ha�e en longjtu,4 quanto R, mas q. 
en cosa de tanui. im1 orl:>uc::ia como la de marcaqon no se 
ad�tratar de s�m�jantes minos pues es tan notorio ser tan 
falso toda co¡¡a fundada sobre d,o,s gr-adua��i¡. 

enlo q. su magta manda q. se vea sj las cartas q. � gu
tierrez haze son falsas porq. to.das generaJmte son falsas es 
menester saber enq, particu.la,i;idades <lemas dela segunda gra"". 
duai;ion se le pone oj.eto pata q_. enellas se desamine en los 
daños y muertes de que se ilize ser causa los yerros delas 
cartas esto no se puede averiguar ni enmendar sinq. primero 
se vea eav,r:rig�e ,poi; ,}"IÍ,S,ta de qjo� oporynfortl)�cion de su
fi<:ientes pilotos ,si los puertos islas rios o caies adonde se 
dize aver recibido eltal d .. ño estan en otras alturas y derro
tas yno en.las que d0 gu\i!!rrez pone ensus cartas s.in lo ql 
noseputde s\etermínar si la c3msa del tal paijo es el yerro 
delas cartas ola poca suficí�J;ia de los · :�. , 1 • yporq¡,i� la se
g¡¡nda gr�dl.laeion q d0 g.µti.er.r.11:r. ,,11 eJJJ,as c.ot.i,s _es cosa con� 
tra,ta4a y q. haze mucha.s , ari, cion(' · y 9esor®.�a.,aroda cos
mografia como acosa reprova ysin ni.ngur¡. de11pa¡go lad� xo
pol;l,gatp9 en cosa tan :d�-sati;nada �nque a quien no lo entien
de le l?ilg:¡J¡ fuer¡;a c::ontan gran numero de piloto& q. 1«¡¡. aprue
ban lo ql debe solame aprovechar para q. se vea manifies� 
tame quan poco entien<;len del arte de que vivcm y <lebe bas
tar pi,.ra co11denallos averse rredondeado todo el universo 
P9r las cartas q. mi bij0 y hernando de magalla.nes y yo he
zi.lllQs de unasola gi:aduacion que se descubrio el especería 
y ves,p.uch.e y ¡¡uño garcía q. las dha¡¡ cartas fabricaron jama� 
pusíeroJ} en cartas dos gra\tuac;iones ni en poi;tugal talusan/ 
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quanto es aponerse remedio como las cartas sean cierfa:s 
y verdaderas tliguo q. ni se puede dar rtl loay entado lo que 
ttlcan<;a cdstnografia y matema.tica y la razon es q. par todo 
el unive-rso mar y tierra sus ·paralelos sontan diíer'�ntés en 
iongitua \J. patálelb mayor q. es la equinociat al seis mil lc",i 
guas en t6da la ttedondez y todos los otros desde esta asta 
el polo corttal -proporcion se van �is'minuyendd en longitud q. 
van a parar enel polo sin longitud ninguna y las cartas pot' 
el.onde navegan son hechas en quac'ión y -plano por lo ql sus 
páralelog todo� tienen igual longitud a dtiia. causa el paralelo 
más cercano a1 polo q. avra de $tm:11enor tambien tiene seis 
mil leguas ifelongitud como la equinocial/, · mas ya que carta 
verdadeva no la ay y falsa no se :-puede escusar y cumple 
como su rrlagta manda q. sele de la mejdt orden· q. set pudie� 
re para dlo ql porrte al�nas dificultades dlas gue hallo 
enla fabrica dellas paraq. ptaticadas se· les busque y de la 
mejor enmienda <lelas qles el primero es el q. esta dicho lo 
«;egundo q. todas las :islas pmlrtos rios costas delas indias o 
la maior parte dellas estan situadas falsame asi i¡,)0r lo ditho 
<:orno porque no fueron <lescubiertas ,por personas q. ver.da• 
dera y precisame supiesen situar lo q. díscubrian por lo si� 
guiente 

lo primero porq. los unos sin saber alturas d1scubrieron 
por derrotas y po'réllas �ituaron 1o q. discubrieroh y las clt· 
rrotas q. ·ellos 'Pcmiafl eran falsás como se <lira e otros que 
s'abian alturas situaron por ellas no sabiendo usar della pre� 
tisamente como se rreqUiere como paresdo al tpo q. hi:zimos 
el patron general par.t cula fabrica se ajuntaron los dichos 
y alturas de todos los q. pilo'tos a la sazon usavan esta na• 
vegadon -q. jamas hallamos conformidad enlas alturas q. da
·van de sus especienc;ias.

lo otro porq. ni los unos ni los otros no entendían el 
noruestiar de las agujas sin lo ql se puede acertar ni saber 
la derrota. 

lo otro es q. algunos q. como son los q. alpresente na• 
vegan q. saben q. las agujas ni ruestean y nor destean e 
ynoran ta carttidad '.Ytam bien la próporcion q. enesto el agu• 
ja gtiarda en cada merediano porq. carecen de instrtunº para 
eilo y de cabec;a segun la' estimativa de cada uno juzgan las 
tales diferentias lo ql es ytttposible <letal mnª ac;ertarse acuia 
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causa los unos y los otros situaron todo lo q. descrjbiep falso 
en derrota y mucha pjLrte dello en altura y abiendo yerro en 
fas altur,as o en las derrotas las cartas no p1,1e<¡lep ser ve-rda
deras por lo ql pensar dar perficion ala cosmografia de la&, 
indias e a s11 11ayegacio1J seria menester averse enello como 
el q. de rrib;J. eJ edeficio acabado y lo torna azer de nuevo 
porq. fue salsamc fundado mas el mejor remedio y enm.ienda 
que ami ver salvo ¡:nejor ingenio se puede dar· para q. las car
tas y navega�on delas indias occidet\ta}es sean mas !;iert,Js 
e tengan mas util uso es lo JJiguicnte . 

lo prim0 q. por el noruestear delas ag4j¡1s ser causa p1en
c;ipal de las derrotas ser falsas y esta puso alos pilotos en 
uso de falsa gradua.ción o como diz.e de dos graduapones. 
y-los pc,me C-9-da día en otros grand� yerro� y peligros de q, 
110 sieñten la causa es cosa plUy necesaria yutil, para nro fin 
q. todos los pilo1os q. navegaren alas indias lleven y usen de
intrumo q. les muestre y 'precisamente 1o q las agl)jas norues
teán y nordestean en ca<la merjdiano porq. con solo esto no
ternan ne<;e'sii;la,d de segundas graduac;io,nes.

lo otro es qu_e los istrum0
s que Ile varen para tomar el 

altura q. sean los maiores q se pqeden usar po,r que en los 
chicos p'equefla 9iferens;ia causa gran de yerro y q. sean 
muy p�e��S<>s//. 

lo otro q. atados los pilotos q. navegare¡i este viaj':! seles 
man<le y .de por istrµcion q. todos los dias de su viaje q. el 
;po real les diere lug.ii; tom':!n el altura d,:il sol y de no.che la 
tJiel p9lo y .confor.m� a ella echen su punto enla ca;rta y lo 
señal.en con tinta para que este vivo y conforme a esto Qrde·
nen su derrote BOJ" Jla cartij conforme a la. verdadera gr.adua
cion yno a la falsa y conel �uja verificada conel ystrum0 

füa la tal d.errob. asta la deseada la ql de mandaran con sn 
derrota en lo.s XY grados enq. ella esta y no en los XVIII 
enq. se pone por la falta gi:ac;luac;ion e asi el altura q. cada 
dia tomaren como el pu11� q. echaren y derrota todo lo es
criba.o lo mas c;ier�o Y. daro q. pndier.irn en acabando de ba
z;er cada <lia 11 ra IJ dicha porq. sera inposible buelto el 
pil�,o en �ip�a �r d�abec;a dar �tQ intera rrelacion '. 

y qtte desde la .des.-eada adelante noseles quiten a los ri
lotos sus dos gra<lu�c;iones ysus agujas como asta aqui aun
que Illflllifestamente sean tan falsa y barbara cosa y contr� 
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toda el ai:te y juitió claro porq. sr algunó ]?usiere por su culpa 
su nao ápeligro no tenga es cusa con dezir q. le tiraron delo 
,q. sabia y usaba y q. con las dos gradua6ones no le acaedo 
tal/ 

y tan bien porq. él abra algunos tan atacados al uso de 
las dos grh<luacipnes q. treafme potltiarl caer en yet�o con 
1a una llólá/ 

y asi mi mo saíld� <lela' clésealla tome'n t:tdá día y nó" 
che su altura yen todos los puertds, tíos, costa's, b'ahts, calas 
& dos bezes una si poslhle fuere en tietra si enella saliere 
y de eohtino vaian matcattdo y vetificando su aguja conel 
intrum0 para q. sepan predsáme lo 4. al agúja les noruestea 
en qual quiera parte y me'rediarró 'de sus derrotas mas no 
para otra tnudam;a q. por eso devan hazer enfo-derrbta/ '. 

lo otto q. siendo de buelt'a para "spaña Y. des enbocados 
por la canal de bahama en hazlendóse con el meridiano dela 
<leséada con toda la díligen�i11; po,sible vean y marqen loq. ela 
guja les noruestea ysi no les hornesteare otro tanto como en 
la deseada q. vengan de conti:no sobre aviso asta 

1

4. e_l aguja 
-vuelva al punto q. la marcaron t¡uando llegaron ala deseada 
y escriban el dia e asi el meridiano eal tura en q. se haze esta 
conformidad enel aguja e asi mismo detodo lo suso dicho 
traigan por escrito muy verdadera y clara rrelacíon ala casa 
<lela ccmtratacíon para q. vist!l. la rrelacion q. todos los 'pilo
tos truxíeren del piríthet vfuje >por los cosmografos y junta� 
con los mismos pilotos se podía aprovechar mucho en esta 
navegación y porq. como esta dicho el no'ruest�ar delas agu
jas es causa de tantos yerros yóhí2e un intrum0 para sever 
y saber lo q. las agujas noruestean y nordestean en cada me
tidiano muy ¡,ro-. , luso y , 1· ci�,, como se vera enel tratad,o 
,1ue e§ctebi alos pilotos del arte de marear ienel c XL y des
pues le hize material 'Y aul'lq aviah seis años q. esta en podet' 
<le do gutierr-ez y en e� les de tanto pllotds ene-sto jamas nin:.: 
guno le· a q. rído llevar dando seílo de balde si los cosmo
_g'ráfoo de su mg otro rnejbr no ha1laren q. este se mande 
desaminar y sita! le hallaren q. manden a los pilotos q. le 
lleven) e asimismo hize otro istrutri0 gratil:le y muy fat:il y 
mas provechdst> q. todos los' q. se usan ási para el sol como 
para el norte pórq. ni eI sol n-i el polo nose toman con el pót 
agujeros mas cottsombra n1:s·a e1 sof y el estrl:!UA sin la dtfi-
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.-eultad de la ballestilla q. de por fueTc;a seade juzgar y mar
car con la vista ;untame el estrella y el orizonte lo qi es in• 
posible hazerse bien// 

,¡ porq. siendo esta navegacion cosa tan inporta.nte al .. 
aert1itio de dios y <le su mg yai bien comun y q. esta enter-... 
minos q. no par* posible· perderse como entpo antiguo en 
otras acaecio ante por muchas razones suficientes sera eter .. 
na con la duración del mundo seria. cosa grande y muy pro-+ 
vechosa dina gran memoria si su mag de hecilo para este solo 
fin de verificarse todo lo dicho mandase prover una nao y q. 
fuese uno delos cosmografos de su mag y uno de los mas 
�sperimentados pilbtos y un maestre hazer las diligen�iá.s 
dichas con otras q. se espeeiiitarian a la sazon y de mas del 
fruto q. esta dicho resultaria otros muy grandes provechosos 
yse escusarian muchas perdidas de gentes y haieudas y naos 
y tpo y seria cosa loada por los presentes y porveni:r-Fr.an,, 
cisco Palero. 

Núm. 2 

Informe de Pedro de Medina sobre las cartas de marear e 
instrumentos para la navegación de Sancho Gutiérrez y mal 

proceder del Piloto Mayor aprobándolos 

S. C. C. M.
Pedro demedina enel plyto q. trato con diego glitierrez 

e sebastian gaboto pilQto m0 sobrelos yerros e faltas que 
tienen las cartas de navegar elos regimientos de altura e agu• 
jis de marear tonq. se navega alas indias de vra mg digo 
que yo téngo pró'V.ado qlas dha.s cartas e instrumentos q. el 
dho diego guberrez a fecho y el dho piloto mayor afirmado 
e aprovaoo son falsas y erradas e por ser tales dilas sea si• 
guido e puéde siguir muchos daños e inconvenientes graRdes 
nla dha navegaciott por4. como las dhas cartas tienen dos 
fft'aduaciones diferentes una de otra en mas de tres grados 
toda la navegadioh q. por ellas se hiziere sera errada por la 
dha diferencia que tienen en tres las graduaciones porq. est-.i 
differencia cabsa q. todos los rumbos esten falsos mirando 
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de do comien<;a.n y adonde acaban la razon es porq. e.orno 
oomien<;an en una gra.<lua1;ion y acaban en otra diferente de 
aquella si los rumbos hazen la misma diierencia de donde se 
sigue que la derrota q. por qualquiera dios rumbos se toma
re ira errada eno se podra por ella acertar . el lugar q. se va 
a buscar/ tambien cabsan las dhas dos gradua.ciones por ser 
diferentes q. todos los puertos baias islas ba.xos etodas las 
otras cossas q. �la carta se señalan «>do esta fueta de su 
propio sitio e lugar muy lejos de donde lo señalan porq. como 
estan situados por UWl"graduaoion segun q. cada cossa dista 
ose aparta dla linea �quínocial e como la carta lo señalan por 
otra graduacion diferente elq. lo fuere abuscar nolo hallara 
porq. no esta donde· la carta lo señala todo esto muy clara
mente yo lpe mostrado por las dhas cartas e los cosmogra
fos de v. mag asilo dizen e declaran ser verdad e <lemas desto 
e,l dho diego gutitra-ctz y el dho piloto mayor no an cumplido 
el mandamy0 de v. mag antes lo an quebrantado pues esta 
mandado q. las cartas q. se hizieren pala navegacion dlas in
dias sean conformes a un patron q. esta en la cassa dla, con
tratacion e no de otra manera ni el piloto mayor firmase 
otras y no obstante el dho mári'damy0 el dho diego gutierrez 
de ocho años aesta parte afecho gran numero de cartas c�m
tra:rias al dho patron las qles tbdas el dho piloto mayor afir
mado e agora q. pt1r mi ansido dec1arados los yerros que tie
nen las dhas ·cartas dan por deseu1pa q. el patron esta errado 
lo ql no es asi ante el dho patron esta muy bueno y asi con
fiesa el dho diego gutirrez q. por mandado dl licd gregorio 
lopez dl con,sejo de vra mag el patron se emendo por el piloto 
mayor e c05mografos é pilotos dlo q. en algunas partes dla 
costa avia q. emendar y as.i qdo cl patrpn entodo muy bueno 
y cierto por el dho diego gutierre,: antes ni del!pues nunca lo 
quisso imitar enba:z;er la� graduacióne& iguales e conformes 
como el dho patron estan dlo ql es dino de mucha culpa porq. 
puesto casso ql patron estoviera errado devieran él y el pi
loto mayor q. dizen q. oonodan los errores dar dllo razon a 
vra mag paq. se emendaran e no hazer el cartas por sola su 
autoridad inventando cosa tan mala e falsa como son las 
dhas graduaciones diferentes ni por mandado como dize dl 
piloto mayor quitando e poni�ndo segun elpare�.er de cada
µno porq. desto a resultado q. ,no solo en las cartas e ínstru-
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mentos a puesto errores grandes pero tanbien los apuesto en 
la memoria y entendimiento dios pilotos e navegantes ense- • 
ñandoles falsa doctrina en la manera dl navegar e diziendo q. 
q. aq.llas cartas son las mejo,rM e las q. mas convienen ah
navegacion e q. por ser buenas las firma el piloto mayor y co
mo los pjlot'?� no entienden ni tienen mas ciencia dlo q. al dho
diego gutíerrez oyen ni ay otra casa ensevíll¡t donde se hagan
cartas ni donde los pilotn's se alleguen esta es la causa por
donde ellos estan tan persuadidos en dezir q. aquellas cartas
son buenas y q. no acertaran anavegar por otras y en la
verdad es harto rnal q. en un camino tan u5ado como de
ttgui alas indiás don'de consola altura se podría navegar diga
el piloto q. no sabra ir con carta verdadera y cierta sino con
la carta falsa con la ql es inposible q. siguiendose por ella
pueda atina.v al lugar dondeva de donde muy claro pare�e la
falta ,qlos pilotos tienen enla na.v.egacion e como no la entien
den y asi digo q. seria justo q. supiesen lo .q. ala navegacion
es :necesario pues a su saber se confian las vidas e haziendas
de muchos.

iten digó q. yo tengo provado ql.a.s agujas de marear ql 
dho di0 gutierrez ha:ze no tienen verdad pues no se pone la 
flor dla rosa <l1 agnja ptecisametde sobire los hierros gestan 
c-eba.dos conlá piedra iman q. asi confiesa el dho di0 -gittierr<:Z 
¡q. 11olos pone lo ql es causa qla flor señale auna pte yloi 
hierros a otra yesto es muy gran falta y defecto pm. nave
gat:ion, 

támbien tengo próv'ádo qlos reghnrentos dl altura por 
donde los 'na\Tegantes se rigén tienen grandes yerros en mu
chas partes y que ay yerros de tres y de quatro deseys gra
dos los qles dhos regimientos estan firmados y aprovados det 
dho 'J)i1oto mayor. 

portanto avra mag muy umillemente supc11 mande q. en 
todo lo suso dho se provea en aquella manera q. con viene 
al 5etvicio de dios e de vra mag e bien e utilidad dela nave• 
gacion pues es cossa q. tanto ynporta atados los que nave
gart--.:iPedro de Medina. 
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Núm. 3 

Probanza del Piloto Mayor Sebastián Caboto sobre el Padrón 
Real y exámenes de Pilotos 

las preguntas siguientes se an de hazer a los testigos 
que se prese�taren por parte de sevai;tian gavoto capi�a,n 
y piloto mayor-de su magestad en el p�ito que trata con 
alonso de chaves �o\;mQgrafo <le su magest;ld y con pedro de 
�edina/ 

I wimeramente si conocen al dkho sevastian cavoto pi".' 

loto mayor y si conocen, al dicho alonso de chaves y si cono
cen a {Xnko de medina y si tiene.u noticia de un patrom y 
carta general que esta en esta cibd-ad de sevilla en la casa 
-de la contratacion/ 

. II item si saben etc. que puwe aver ocho años poco 
mas o menos que estando en esta cibdad de s�vma el señor 
licenciado carvajal que a la sazon hera del consejo real de 
las indias visitando la dicha casa de la contratácion mando 
hazer y que se hiziese un patron y carta general de todo el 
universo de lo que hasta entonces estaba descubierto y que 
para lo hazer se juntasen el dicho sebastian caboto y pero 
mexia y alon�o de c�s y fra11ci&eo falero y alonso de santa 
cruz y di�Q gutierr.ei a los qu11)e:. les encargo que cada uno 
-de ellos truxe!\e los patro1;1es que �nian. 

III ítem si saben que el dicho sevastian e.abato y los <li
-chos pero mexia y alonso de chabe· y francisco talero y alonso 
de santa cruz y diego gut�errez se ju�an?� muchos dias a 
entender en la coqpµsimon ::y. orden que avia de tener el dich,o 
p�trqn que asi mandava hazer el dicho sefior licenciado y 
porque no confpr.maban los patrones el dicho señor lic;encia
do carbajal mando que se hiciese el dich0 Ratron conforme a 
los mas votos de los contenidos en. esta pregunta y asi se 
hizo/ 

IV item si saben que para hazer el dicho patron el di
cho señor licenciado carvajal no mando hazer ni se hizo 
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ayuhtamiento de pilotos ni se tomaron pares<;eres de pilotos 
pára ello ni estubieton presentes pilotos mas del dicho piloto 
-ttiayor y los <lemas contenidos en la pregunta antes de esta 
y sóbre ello oviera avido ayunt:rmiento de pilotos o se toma
ran sus pares<;eres los testigos lo supieran y no pudiera ser 
menos o lo ovieran oydo b fueron ellos llamados por ser co
mo son ellos pilotos y por tratar y comunicar con otros pi• 

,�ns 

-\· item si saben que despt1es que se acabo de hazer el 
.dicho pattdn ctue esta en la casa de 1a contrataciort el dicho 
señor licenciado catbajal 109 v.0 / / martdo al dicho piloto 
�ayor y a los dichos pero tnexia y alonso de chaves y ttán
cisco falero y diego gutierrez que lo firmasen y el dicho se
vastian cavoto pi1oto mayor resportdio que no lo avía de 'fir
mar por que no estaba bueno ni como devia estar y el dicho 
sefior licenciid6 ovo enojo de ello y le dixo y mando que lo 
fi!rmase porque asi convenía y se avía hecho por los mas 
votos de los qtte para ello se avian juntado y que siendo juez 
avia firmado muchas sentencias contrarias a su boto y en
ton·ces el dicho piloto mayor viendo esto lo firmo porqne no 
pudo haier otra cosa. 

VI itetn si saben que el ditho pattbn quedo errado en 
la situacion de derrotas y alturas de las i�las de canária y en 
ta costa de verberfa. y en toda la costa de tierra firme y en 
Ja isla española y en la isla de cuba y tiene· otros muchos 
errores que lo que toca a las indias y ansimesmo esta errado 
y ipal _tirado todo el l�vante ·y la costa de flandes y la de 
Jn�lktetra· e irlanda y canal de flandes y bretataña ,sic) y 
'V'i!ttaya y la guinea díganlo los testigos que herrores saben 
que tiene el ditlio patron y todo lo que de el aysnten 

VII' item si saben que viendo el dicho sevastian caboto 
piloto mayor como las cartas se hazian eonforme al dicho 
patron y que ·por se hazer conforme a el los pilotos se que� 
;cab11n de el porque 'firmaba y áJfrobaba las dichas cartas di� 
ziendo que tenían errores en muchas partes de las irtdias y 
que por causa de esto se avían perdido muchas naos se in-

1 continuamente �on mucho cuidado de los pilotbs que 
iban · venían a las indias en que partes y en que cosas ha-' 

liaban erradas las diéhas cartas hechas tonfortne al dicho pa
tron para proveer que se entflenifase1

• 
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VIII item si saben que estando el seiíor licenciado gre: 
gorio lc;>pt';Z del {.'.O.Q.Sej9 rreal de las indias en esta cibdad de 
sevilla vJsitando la casa de la. l;Qntra.tacion el dicho piJotq
m¡¡.y(){" �nionno ,de como lo¡¡, ¡ú}ot,os le dezian que hallaban 
muchos error.es en las cartas que esta.van l,.t:<:ha¡; conforme: 
al patron y qW;\ por se aver 1:egido los pilo{o� por las dichas 
cartas se avian ,perdid,o muchas na.os pidÜ}nctole y s11plicíl,fl
dole que lo mandase remediar 

1,1 110 ' IX iteru sj saben que }'iendo el diaho señor· 
licenciado gregorio. lopez qual;lta nf,S,c;�S¡i,dad a;vi.i. � rreme
dio de lo que a.v.ia i1;1formado el dicho piloto mayor y: de lo¡;. 
cosmografoi de su w.agest¡td teniendo delantl'l el dicho p�tron 
enseño ,r mostro a los dichos, pijo�os a.lgµnas partes del di
cho�ron para que viesen y di�en si estavan y afirmaron 
que aq_u�as _parte� del patron qµe les mostro el dichp 
señor licencia.do no estaban Qiertas sino. er.rada.s y mal pu�¡.t�� ... 

X it-ttm si saven que viendo el dicho señor licenciad1)
gr.egor:io lopez lo que <ier:ian los pitcit�s mando al t!)il�to ma
yor que llevase_ a su casa el ,1i · ·<.• patron y que lb rtiiziesc y 
emendase en aquellas cosas que los , i1 .t .1, dezian que esta� 
han errado y que lo hiziese en presencia. de los cosmografoa 
de su magestad y los dichQs p�r.o mexia y alo-n$0 de cbabes 
mostraron qµ� l�s ¡pes�va de que· el di.cho. patron se .eme.nda-.· 
se por.(¡lue ellp,s avian sido" en ha�ello y sin embargo ,4e ,esto' 
todavía el dicho señor licenciado mando que se· hiziesen lait• 
dichas enmiendas 

XI hem si saben que el dkho 5'?Vastian caboto eo�en� 
de muy bien y periect�mt;pte lqs :i-egim�tos y las declina,
Giones del sol y los c;mones de elfos �· tQdos los Qtr.os. Ül5..,. 
trumentos .pert�necientes a la paJ:>egacioi¡i y cada y quan90; 
que en alg\\no de ellos dichos mstntm.entos aya a\gun4, error 
los c¡:on;ig� y emienda y ¡;onos¡;� y ent�nde qualquiera error 
que ay en lo$ <icws instr"meti,tos �uando se los muestran los
pilotos par.a que los aprue.ve como p�to pi¡¡,yor y esto es
i:puy notorio y manifiesto. 

XII item sí saben que estaodo el dicho sevastian cabo-· 
to en el rio de la plata y en la ,cooquis�._·de el le quemaron 
los indios una fortaleza que avia hecho para ddensa de los
cristianos ¡conquis�dor,es estando ausente el di.cho sevastian 
caboto que avia ido a poner en cobro las naos que estavall' 
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en el trio de san salvador y alli se quemaron todas las car
tas de marear y los rte)timiet'l'tos y estrolabios y tbdos los 
otros instrumentos 'de la nabegacion qtte habian llevado a�b� 
to las agu1as que se habían quedado en las naos y el dicho 
-tieValstian ctiboto por el arte -y espiriert<!ia que de ello tenía 
sin que oviese libro por donde- se rigiese hizo regimiei\tos y 
1-os otros instrumentos que eran mé'nester para la navega .. 
-don conque truxo las naos a españa.

XIII item si saben que todas las vezes que se ofreze
que algUn pilott> se quiete examinar el dicho piloto may0t
suele dar y da 'a un portero mayor una memoria de los nom
bres de los cosmogr-afus de su ma.gestad y de todos los pilo
tos que sabe y íiene noticia que .estan en esta cibdad con
un mandamiento S'\]¡JO firmado de juan gutierrez e escribano
de la casa de la contrataoion por el cual manda a los dichos
-t:ilotos que para tal dia que señQ,la y a tal hora se �unten en
su casa para se hallar presente al dicho esamen par·a qae el
pbrtero lo notífique a 1-os pilotos y costnografos y despues el
portero suele dar y da fe de los cosmografos y pilotos que
allo a qui.eh lo notifi:éo en sus personas y a ,quien lo notifiae
en sus casas y todo pasa ante juan gutieirte-s,

XIV iterh si saben que ei dicho sebastian cabG>to viendo
(tue los pitotbs algunas veces siendo llamados no vettían a
Jos examenes por(Jue el no tenia facultad de los penar por
ello lo ha hecho saber a los señores juezes oficiales de la ca�a
de la oontr-atacion para que ellos como tales juezes lo pro-•
veyesen y ir�ediasen y los dichos oficiales havian llamar los
pilotos sobre ellos los cuales daban sus escuas porque lo de�
�l;tan de hazer y los dichos oficiaks las avian por bastílntes.

XV item si sabén que los pilo�es no suelen residir ni
residen cónfinuamente en esta ciudad porque unos a tienpo$
andan por la mar y a tienpos estan en las indias y otras ve
ces los que estan en la tierra se suelen ir algunos de ellos
con sus naos a moti las ackre<;ar y calafatear fuera de esta
cibdad de sevitla y otras veces ensus casas no les dicén como
los an llamado para los examenes y a tienpos estan enfermos
de manera que no pueden tod6s ir a los esamenes.

XVI item sí saben que e1 dicho' piloto mayor no puede
hazer ni haze examen ninguno de pilotds sin que se nallen
presentes mucha cantidad de pilótós de mar allende de los
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cosJilografos de su magestad que tarnbien se hallan presen
tes y que comu.nmente se suelen hai:er y hazen en dias de
fiesta porque aya mas aparejo ese haHan todos lQs piloto!, 
presentes sino a sido alguna vez por estrema necesidad en 
J:IUe no se pqedt esperar dia de fiesta y primero que llamen a 
los pilotos para el examen haze y manda el piloto mayor que 
el que se quier_t examinar por ante el dicho ju.i� gutierrez de 
informacion bastante de como es natural de· .estos reinos de 
-.:astilla y .de como es habil y sv.ficiente para tener el dicho 
cargo de J:WOtA �n 1�� P1'f�.S que ha it;iavegado conform� a la 
cedula de su lllé\ffEJitag, 

XVII item si saben que si algunas veces a a-contecido 
que alg11hos saliendo de algun examen sin tener votos y des
pues le tornasen a dar los votos a sido de esta manera que: 
los piloto's que se an que'rido examinar viendo que no lo da� 
han por examinado se iban a los señores jueces oficiales de 
la oontratacion maciendoles relacion y diciendo. que si los ..,¡_ 
lotos que se habian hallado a su esamen le habian negado 
sus votos era porque no le conocían ni habían navegado con 
,el y que, despues habian venido otros pilotos que lo conocían 
y pedian a los dichos señores oficiales que mandasen que tor� 
nase otra vez a hace:r llamamiento de los pilotQ.S printetos y 
de lo¡ que desp}lé§ habrian :sobrevenido para que lo tornascu 
a examinar y l@s dichos señores oficiáles me lo mandaban a.si 
espre11amente por ante e1 dicho ju-an gutierrera e yo lo haiia 
como ellos me fo mandaban e despue:rs: los pilotos les daban 
sus votos los mas de ellos y lo davan por- buen pilato y 
esto ha sido ¡x>CQs veces. 

XViII itetn si saben que· puesto que el dicho piloto ma
yor tiene prívilegib y facultad de su magestad para que jun
tandose con la te.rc!a parte de los pilotos que se hallaren al 
examen pue�a dar el g�ado de piloto aunque las otras dos 
tercias partes de los pilotos hayan votado en contrario toda.:: 

vía sea siempre conformado con la m�yor par�� de los votos 
y nunca se h� querido ju:v,tar con la tercia pai;-te lo cual sa
ben los testig.os porque· lo an visto y se an hallado presentel3 
y si otra cosa fuera lo hubiei:an visto y lo s4pieran. 

XIX item si saven que todo lo susodicho aya sido y sea 
p¡¡blica vos y fama.-sevastian .i::aboto (i::ubri�do ). 
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Núm. 4 

Declaración de Diego Sánchez Colchero sobre lo contenido 
en la l?robanza de Sebastián Caboto

El dicho diego sanchez cokhero el viejo vecino de seuilla 
a san vicente tes�igo preseptado en la dicha razon aviendo 
jurado e siendo pregunµ.do por las pr�guntas del dicho in-
k,Ír9gatorio d� lo sig-1,liente. . 

l. de la pn,:ner� pregunta dixo que conosce a sebasttan
gaboto piloto e capitan mayor de su m¡igestad de mas de 
,catorc!!· años e ansi mismo conosce al dicho alonso de chaves 
de mas efe diez e seis años e ansi mismo conosce a pedro de 
medina dé mas de un año e que tiene noticia del patron o 
carta general qu�. esta en la casa de la contratacion de siete 
o ocho años a esta parte por que lo a visto.

2. a la segunda pregunta dui::o que puede haber el tiem
po contenido en esta pregunta que este testig� oyo decir 
como el dicho señ"o( licenciado cai:vajal al tiempo que visito 
la dicha casa de la contratacion mando hacer un patron y car
ta �neral de todo lo descubierto de las indias y que para 
ello se juntasen en las personas contenidas en esta pregunta 
y este testigo a la sazon oyo decir como se avian juntado e 
lo av'ian fecho e oyo decir en lo que se havia frc'ho el ditho 
sebastián gaboto no quería- frrmar y que si firmo fue a ins
tancia del diého licenciado carvajal. 

de la tercera preguhta dixó que oyo decir lo contenido 
en esta esta pregunta al dicho sebastian gavoto e diego gu
tierrez y a otras personas que ans,i fue publico e notorio a 
la sazon. 

de la quarta pregunta dixo quaste testigo es piloto que 
a navegado a las partes de las indias y a la saeon que se que
ría hazer lo -contenido en esta pregunta si se llamaru J)il,o.t;os 
para fazu lo co11tenido en esta pregµnta i.- este t�stigo lo 
llamaran cont0 piloto porque en lós desa��nes que antes ha
zta el dicho ca.pitan sevastian gaboto de algunas pilqtq; que 
desaminava Uamava a este te9tigo p�ra, que se hallase pre-
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sente a ellos y ansi lo hazia este testigo por su llamamiento. 
De la quinta pregunta dixo que lo que dicha pregunta 

sabe es que el tiempo que este testigo oyo dezir que se avía 
fecho el dicho patron que estart en la dicha casa de la con
tratacion el dicho sevastian gaboto no lo quería firmar por
-que segund a la sazon que fue que el ditht) sevasti'an gavoto 
le dixo a este �stigo le digo (sic) qúl! '!1º le pares<;eia que 
estava como devia estar y que si despues lo firmo fue a ins-

,tancia del dicho licenciado carv:ajal. 
de la sesta pregufita dixo que lo que desta pregunta sabe 

es que este testigo 'ha'· vísto el dicho patt;on muchas e artas 
veces e que segun lo que este testigo a navegado y en la.s tie
tras en que ha andado e'stan asentadas en el dicho patrón al
gunas de ellas estan herradas. 

de la sétima pre�unta dixo que despues que se hizo el 
dicho patron el dicho' sebastiah g·aoot9' via este testi�o qú� 
_preguntaba algunos pilotos de las tierras por donde· hap1an 
andado como se hall'avan con las cartas que llevaban y que 
si estaban buenas en derrotas o en alturas. los quales les res
_pondian que siempre haviá hierro en derrotas o en las alturas 
,Porque no ivan conformes a lo que deb.ian de ir. 

de la octava pregunta que no la sabe. 
de la novena p,egunta dixo que lo que desta pregun� 

sabe es que al tiempo que estaban en esta dicha ciudad 'el di
cho licenciado gregorio lopez oyo decir este testigo a muchas 
J>ersonas como havia fecho junto de pi\qtos e que se habían 
Junt¡¡.do y este te$tigo no supo lo., que se había determinado 
porque este testigo a la sazon estaba .en sanlucar. 

de la decima pregunta dixo que oyo decir lo contenido 
-en esta pregunta.

-de la honzena pregunta dixo que le sabe como en ella se
contiene dixo que de todo el tiempo que este testigo conosce
al dicho sebastian gaboto siempre este testigo ha visto y ve
que entiende muy bien y perfectamente en las aturas y de
-clinadones del' sol y del rtorte y de otras cualesquier gue sean
-en la navegacion y que hazen al caso y lo sabe porque e�te
testigo ha visto dá!r muy buenas razones de todo esto que e
,-dicho asi en los desamenes que a fecho como en otros desame
nes e preguntas que a hecho e que demas a oido decir que
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ha enmendado algunos yerros que a hallado en las cartas de 
marear conforme a lo que le platican los pilotos. 

De la doze pregunta dixo que no la sabe. 
De la treze pregunta dixá que la sabe como en ella se 

contiene porque este testigo a visto que cuando se quiere 
desamint algu,n p1lot el '1-ich<l .,piloto mayor que le dar e da 
una memoria de las pilot�,s y 1:0smografos que ay en esta 
dicha ciudad y a la sazon estan en ella para que se hallen 
presente& a la tal desaminadon del tal piloto ..que se quiere 
de¡aminar porque a este testigo lo han llamado e a visto lla
mar a otro11 e se ha hallado presenw a la siesaminacion lo 
cual ha visto que a pasado ante juan gutierrez escriuano de 
la casa de la contr.atru;ion e ansi es publico e notorio. 

de la catorce pre;!gunta di.xo que no lo sabe. 
de la quiw:e pregun� dixo que la sabe como en ella se 

amtiene porque an&i ·lo -a. visto que se a fecho .e faze· por 
las causas contenidas en esta pregunta. 

de la diez '1 seis pregunta dixo que 1a sabe como en ella 
se énnit!iene porque ansi lo a visto que se ha hecho a faze 
como en ta dicha pregunta se contiene. 

de la diez e siete pregunta díxo que lo que della sabe es 
que este t:e§tigo· a visto que en algunos dellamenes que este 
testigo se ha hallado ha visto que por no dalle los mas pilo.:. 

tos sus bótos no desaminalle e que si despues se tornaban 
con otros piJotos a desatninar ct,uel no lo a v'isto. 

de la diez e ocho pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene pc;irque siempre le a visfo que se conforma con la 
mayor parte y ansi es pub1Í<;t:> y notorio. 

de la diez e nueve pregunta di.xo que dize lo que dicho 
ti.ene suso e que esta es la verdad e so cargo del juramento 
que fizo y lo firmo de su nombre y fue preguntado por las 
pr.eguntas generales y di.xo que no le tocan ninguna dellas e 
que es de hedad de cincuenta e ocho años poco mas o menos 
e que venc;;a quien tuviere justicia.-diego sanchez (rubri
cado). 

J3 (56) 

1 

1 
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Núm. 5 

Informe de Alonso de Chave11, cosmógrafo, aoJ>re las cartas 
de marear e instrumentos para la n•veg11ción de Diego Ou• 
tiétrez, lndkalldo le.a inconv&nientes que se siguen de usar 
sus cartas y señtdando como remedios que se hagan confor•
mes al Patrón Real y que se enseñe a los Pilotos coamografía

pata que puedan usar las verdaderas y ciertaa 

Muy mag'nifkO'S señores-
Alonso de éha'tte!' to'!tHo'gHifo de su tni�tad. digo que 

'tllesttPas nurt1e'edes me imttdaron que diese mi pa�cai'! por 
N<:rito firmado de mi n�bre �-ere.a k> tooanm a los errores 
y defectos que oy di.a. se \,rallan y tienen los instrumentos 
.c:oaqu� IQs pil4t-os. tlavegan en 1ae inói� det ma.r oc;�ano y 
,rmcipa\mente decJar6.iO los yer-NJI. � tÍjtnep las cartas de 
marear que diego guti.�.n� lw.ze e si, pon iailaa$ par so estar 
con!ormes c:on el patro11 e qµe incon.ve�te y da.ñoi; se po� 
d!atl �egt¡i-r. de _ello a .los nav_ega;ites_ e_ asi mismq qu� !ei::ros
t,ien,en l..s . �gUJ¡!..S y as.tr,o1aQ¡o� ;ego;ue,nto� y bc1-lles1;1Uas y 
que J:«;medµ) se tenn,a para qu,e la:. dii;ha� ca.rta,s sean <;iertas 
y que el rrio 4�. n,1a¡;Jíµ>n y de la pl¡lta no qqe<ieñ fuera los 
lim.it.<:s de su maieH¡¡.Q y que oiden se deve tener en la nave
iac.�on en el enfréfanto que su m�ge�tact pt"ovee como des
pues. A tóc'.10 ro é'uat en tum,p1ih\i�t'.1�ti del mandado de vnes
tra$ mercedts cJ,jgo que dado c�so que los dias pasadós' pot 
mat'l'dado d'e vb'é5tras, rt1'ttte&es yt> di cietl'os pa�ér en· esta 
mt�a causa a1 cttal me tt'e'fi.et6 toda'vf.i en el pre§C'l1te tJiei. 
cfar4te en c'at:la- ano de 106 attrt'l1fos tos ma-s pfintipale$ etro· 
tes y dafios que al p't'eS'én'te me ottrtteB qtre de ello se ptte+ 
den, s�gufr. 

a lo primero se puede decir ló que el filosopho que d'ado 
un error necesariamente se an de seguir otros mucho� y en 
otra parte dize que pequeño error en el principio en ,el fin 
sera muy grande poderse bien aplicar esta sentencia en las car� 
tas que diego gutierrez y sus hijos hazen que con aquel error 
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que J!U rilas ponen do dos gr�dµa�iones diferentes una de otra étestruyen y falsean las ciencias y artes principabp�qt� la astrología geometria y cosmografia porque infieren múchas eqt.11nódt¡.1es donde cottlien<;an las cuentas de las latitudinis y muchos pol'os donde van a !enés<;er lo cual es grande ertor y f�lsedad porqu� no puede téner alguna cosa mas .de un ptMci-: pto e un fin nt puede aver mas de una eqµlt1,0{1al de que ni eµ.�ala cue1;1ta e un poto do f enesca e ppr lá trti!mia rráz<Yn se falsean y destruyen todos los ótros rrurubos de la carta y laá !á�lás de regimlenfó con k'!�nde. engañ9 � a!;i de los otro$i#strumentos so pena que nn;rguna r�gfa nt cosa pt1edé con��rtar con otra. e si me dizen que aqu.ellas dos. graduaci9J1'r.:t hazeri por dar la ocasion al decaimiento de la aguja por 1� que les oorestea en las indias rre9p,on4o qpe el rrewedio que dan es muy malo y falso porgue con un yerro no �e p1¡te¡le quit�r otro antes añidir uno a otro porq�e el de�iuueuto qt,tc: la !11fuja les �aze desde canaria a la ísla __ desead;¡ e_s po_,;:o a _pqcosus<;esivamente y ellos les dan la ocas10n toda Junta .en el fin 
de la jornada lo cual es falso y causa de muy gran coní.usion a los navegantes y peHgro en sus :µavegaciones porque puesto uno en el medio entre las dos gr�duaciónes para dar su púrí!O estara contuso en no saber cual de ellas sea de ·r�gír y en tomar la una y dexar la otra de y.eqo por lo menos en linea de norte sur mas de sesenta leguas y en las otras muchas mas , y <lemas de esto por tener a los navegant�s atados a esta sola r�:g!Ia los ha:ze inorant�s y d��rouieiqo.s dela derida y arte general y fundada por la. cuai se dev.en go-v�nql' y no pp,r li,. pa.,ti.awar que si les fu.ere Úl.1,'®-qQ navegar a las ítidia� pcr otra cz:¡¡.minQ qu.e et que agora van a navegar en otras parte. do no an t1¡¡ta,do no lo sabran hazer por caresi;er de la regla g�µeral· sac.lda d<: la ciencia y arte universal, e si me clixeran qtte ellos saven ir y venir a las dichas 
indias con las taleg .-eglaa e instrumentos r1!spondo que sua_i¡�rtaT a ir Y. v�nir se puede mas acaso que no a cietleia. ni arte e aquelJ0- i;s por el mucho uso que tienen e sin los tales insuwnentos tambien ¡>Qdra,n ir y venir y esto bien se prueba¡:¡prque las re_gl;µ e iustin.tmentos que ello» traen no cQnfonna
can fos ql}I! fw.ce� y de aq� vjen.e que s-i un tet)l_poral los saca. 
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del camino que acostumbran lueg'? se desatin,an e uno ba a 
<lat a berberia otro a gatic�a. 

sigue�e asimismo ofro muy gran dafio y er�o,r en el, a.rt�
de la co�mpgrafia por pazer las cartas. con dos Jp:adu,?-pot;tell 
diferentes porq�e des1:membran e apartan las tierras unas de 
otras y las sacan y poqian fuera sus verdadero,¡ lugares y 
queda destrida la forma y posicion del universo pr1ncipal¡:per,
te las dichas india·s del mar oceano porque poniqn las is1as i<!., 
la deseada y sus �irc;os,tantes mas setentriona\es de loqÍl_� an 
de estar por mas cantidad de sesenta leguas y porque la tie
rra firme a de distar de estas islas por cierta cantidad traenla 
ansi mismo tras si a setentrion y como toda sea confinuá de 
ne,scesidad la una parte de las tierras qúe eshi.n uhta de la 
equinbcial quedaran carta de ella y las que son mas setert
tr'iottales como los bacalláos y sus tecinos que an /:le estat 
en 48 grados subiran a 52 Yel que las fuere a busc'ar por la 
carta no las hallara e si tas d�xari en su misma a1túra enton
ces avran cortado la costa e achicado el golf� lo cual es 
itnposible. 

ae · 1a misma manera el 'rrio de la plata q�e estava en 35 
grados qu�q.ara en 31, y el estrecho efe ma,g�H,nes que esta 
en 52 quedara en 48 y e1 que los fueré a buscar por 1a carta 
no los .hatlara e si lós p�sierén en sus verdaderos lug,are,s en
tonces avran_ crecido mucho 1a �ieri-a por aq1t�Ila cantidacj de
leg'uas que d1xe todo lo cual set1a error y peligró. 

lo mismo se entienéie en el rio de marañon que a de estar 
en mas de dos grádo:S ultra de la equirio,cial y enlá carta de 
cíos graí:l.tiaciónes le impittah en la misma equinociai 
carta lo cual es gran mal e petJuició que se permita e silo pu-
sieren en su verdadero lugar entonces se avrá {llatgado la 
costa que va desde el hasta la trinidad y por consiguiente la 
distancia de la deseada a la isla del hierro de que luego 

otros daños e si no se alargare la costa del di
tho rrio a la trinidad entonces quedara fuera de su derrota 
e acortadas las distancias e lo mismo las derrotas y distan
cias que ay de cabo verde a ia tierra del brasil en todo lo cual 
facilmente me provara lo contrario el contrario y por mi misma 
carta me confundira y de necesidad le avre de con�eder que 
mi carta es falsa y no le sabre ni menos podre defender todo 
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lo que ,Pidiere _por suy� ni terne conqu� antes avre llevado
las armas a mt contrano con que me veni;a. 

cfemas de esto se sigue otro inconveniente en los ,repar
tiwiento11 de las tierras y governaciones que estan dadas por 
leguas en costas de norte sur por.que si las tales costas se an 
estendido a acortad-O mas de lo que verdaderamente tiene-n y 
las dichas governacio,nes y rr�part�mientos se dan y señaléln 
�formes a como la's dic;ha,s tierras estan situadas en las ta
les �artas diciendo de tal parte a tal ay tantas leguas quaoq� 
�1,.1es alla las que van a midir no lo hallan asi de que se 
>pueden s�guir escandalos y pleitos dexo de poner aqui otras 
muchas razones que en este caso podria por no descubrir co
sas y 4esp�tar a quien duerme. Solamente concluyo que por 
nii¡gul)a manera se dev.e permitir el uso de las tales cartas 
por ser como son falsas y contra toda dencia y verdad y por 
los- daños que de ellas se podran seguir y no haze al caso qur 
muchos de los navegantes oigan que las cartas estan buena• 
pg¡que �s como voz de comun dada sin fundamento ni razon 
bastante ni menos haze al caso la aprQba¡;ion del p�lotp ma
yor p�es. -�ue en este caso el a entendido y dado lugar que se 
4Y.él,n fl�eJ;>r�adQ las ordenanSll,s de su inagest�d. 

quanto al .resto de las agujas digo que mas nei;esaria 
cosa es que tengan sus azeros en el norte para navegar a 
las dkhas indias que donde los tienen pOtTqUe rµejor se vera 
lo que fa aguja <leca-e que no como esta que una cosa séñala 
�l azero y otra la rrosa e al piloto si no fuere muy sabio no 
sabra Juz_gar la deoaida quanta es. 

los regimientos 'digo 'qUe estan faltos de reglas que sott 
necesarias ala navegaci.on y los que tienen muchas <le ellas 
están erradas y las tablas de las declinaciones como deve aver 
mucho tiempo que se eompasieron. tienen ya n<>tables errores 
de,nas de los que el escrito les pone como en presen'Cia de 
yuestras mercedes se averiguo por manera que ay necesidad 
de rmevamente componer otro y predsarlo pot la forma qtte
de ser y aquel sea fnpreso y no este a torrecion de quiert no 
lo entiende. 

los astrolabios y ballestillas que Y'? e visto tienen erro
res y como la esa,ninácion de todos estos instrumentos es de 
solo el p�l�to mayor el no con�iente que ót'.ro los vea y de 
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está causa yo no puedo saber de todos _pet<? se que ay nece
sidad de rremediár esto. 

Del rremedio en todo. 
Para h'emediar que las cartas esten cierhts yno tengan 

falsedad ni sean causa de daño es mi pares� que se ha.gá'a 
por la orden y forma que esta el patton pb1"qUe esta' hedtó 
�onfortne a '1a ciencia y Arte que se t1eq'itiert! par.a ser "Verda
dero y demas de esto se hi20 con la dñigendí:t y dichos con• 
<testes de gran numero de testig'ós y no se a de remover cosa 
1t1gunil. de lo que en el esta ptíesto sin que pret� mll.yóT y 
mejor lnfortnacion de la que se tuvo cuando se li-ito. 

Para trtecfir en el lo _que de nuevo se halla y se descub� 
bastara uno solo que lo Ótgá leyét\tlé> hbmbre que sabe e a 
vístb lo que dize mas no para qtfüM l!o que esta puesto e 
iiziendose las cartas tonfotme al Patron no avra 'tetnovrrnien+ 
to de las tierras ni los cbntrai'iés pótlrá.n arguíi- de falsedad 
y escusanse todós los eorlos daños y eScéandálos. 

e lo que 'algunos pilofbs pex!r!tn dezit que 'éilos no esfa'lt 
dotrinadós en cartas de altura y qae estan so�péchósos de su 
naveglatión digo que mas Ju�ta cosa es qt1-e se' t,�q*e tatníno 
que ellos usan pues que no esta en el e si no saben altttta qu-e 
ia deprnndaiu que ot110s muchos ay que la sa�eh y con el al
tura enmienrlan las derrotas cuanto mas que hazer ia misma 
110»egadmn que hazer por la cuarta del stJdueste por rrazon 
del decaimiento del aguja y con su altura enmeMar su pi¡ntó 
como algunos hazen. 

tanbien pueden navegar la mitad del éamino por la cuar
ta que usen y la otra tnitad por el vessudMste r venir,le a la 
cuenta de l◊s grados con la distanc�. 

E si aunque oon mayor ltlmbre en este �tgocio y mRs 
(-ierta regla pMa esta na vt '· r i , , hagan asi: dese una linea 
f'eta desde la isla <le hi«ro a la desea<ila y manden govetmaT 
por la cuarta de iuduei,te como l<> usan y �yatt (tChando su 
p1,1,nto poi: esta linea que digo porqu� realmente la nao va � 
ei,t� linea aunque ellos gqvíerµan par la cuarta y <tsto ca.usalo 
la variedad y decaimiento de la aguja y de esta manera ello., 
ternan linea por donde vayan ech;¡.ndo su punto la cual va 
c\ecayendq poco a poc;� sut;�siv�mente como lo haz.e el aguja. 
y esta es la mijor y mas cierta rregl.i, 

Esto se enti'ende esta'rído las agujas de la manera que 
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agora estan porque mudando los azeros se a de mudar, aque
lla cuarta por la cual an de mandar governar pero tooavia 
iran echando su punto por la linea que dicha tenga y este es 
mi consejo y lo que yo m'llndaria y haría e a esto vuestras 
mercedes <leven advertir porque este es el mijor secreto e or
den (lije se pu de dar. en est� caso. 

· en lo que toea a ioe ottos instru�ntos de la navegacion
digo que se <leve ordenar otro nuevo rregimiento que tenga 
tqdas la.& :rtgl� �Qe�ia,s y pr#Ci!i.éWA� y que· este se impri
ma y }Q mism� se h�ga patrp� de l¡¡.s balle11till1ils e astrola
bios y cuadrant�/Jr•Y ,qlte todQ$ este� en esta casa � la. con• 
tr.ataciQn por l.Qs �q,qks- se �dfi.qJ.J�� los 9-tEoij, 

Asi mismo es neceSQ.rio que todos los dicho� ins.trumen• 
tos conque el piloto a de navega� sean vistos y esa-minados 
por los oosniográ.fos y que la.s infonnaciones que los pilotos 
dan para sus esameneiS la,s vean tomar los eosm.-afoi;. 

Asirtüsmo ay ntcestdad d� un hombre doto en la ast!l'o-
togía costttog:M.fia carta de navegar que tea cada dia una u.:.
cton publfoa en esta casa para q\1e l!>s pl1oto1; y ótras pert�• 
nas se tnstruy�n en las díchrui arleli y sean �rá1H en 1o 
que tratan e aya onbres que entiendan y de quien su mage-S• 
tad se pu� i,ervir en lo¡;¡ scup.ajs.ntes ll,�i<ils y t:itrgos todo 
lo que dicho ,tengo es lo qi.le me paresge qú(J se devi: haii:ef 
y guardar. 

e asi uiismo digb que el otro-mi partsger que' di antes que 
«6te y lo que !hengo dicho e a�gado "C1l :el pl�ito que sobre 
esta causa e rtratado con el pilooo mayor y con diego :gutit� 
rrez se junten con este para que todos tres mijo, se puedkl. 
eoh,giir mi intincion y lo que de este neg�io siento y asi lo 
d<>-y por paresqer y 1o firmo de tni nombra como pot vuestras 
hnfrcedes me es mandadó feoh� a diez de ab.ril de quin1enwt 
cuarenta y cintó unos.-Alonso de Qi.aqes (rubrictck>). 
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Núm.6 

Informe de Pedro Mexia sobre las cartas e instrumentos para 
· la navegación de Diego Outiérrez

De parte de vuestras mercedes me fue mandado y tloti
ficado que· yo diese mi pare<;er en lo que toca a las cartas que 
diego gutierraz hate y a los otros ins,:rumehtos declarando 
que yerros me parecía que cohtienen fas· dichas cartas y los 
inoonvenientes y peligros y daños que dello se siguen y que 
orden se podra dar para que los rrios del marañan y de la 
platát no part7-can quedar fu'era de los limites de su mages� 
tad y que forma. se Jiodl'ia tener en la navega.cion en tanto 
que su Mage�ta:d prov�e en las cartas lo que se de-va hacer 
r qµ� c!!'ii mismo deew:ase que yer¡l'9� .me par.ece ay en lo$
r4gi6'ienios y a¡¡trtilabiqs y ballestillas q� el :dkho di�o 
g'utierr�� hace a-cerca de· lo cual lo que en breue me parece 
de�ir ,es. 

Quanto al primero punto de las cartas dexiando aparte 
1os yerros párticulatleS que poditl haber que serian menes
ter examinar cada una por si para los poder decir y responw 

der a ello digo que las ;vuestras merced�s vieron y. el hace 
cotnunmente por tener dos gradua.cioo'les y &!ltunas y no ser 
con.formes al patron que ea la casa esta.y con tanto acuer
do se hi<;0 son falsas y no oonfonmes al• arte y contienen 
muchos errores, por cuanto en ellas se corrompen quebran-, 
tan y falsan muchas reglas y p(J"i�ipiós de astroJogia y cos
mograHa y géo.metda, siendo artes que no sufren falsedad 
ni ficion porque lo primero en ellas se quiebra la equinotial 
y se hace de una dos y lo mismo hacen cada uno de los tro
picos y en todos los otros paralelos de do se sigue que a 
hombre de imaginar cuatro polos y diuersos miridianos para 
ellos falsanse asimismo necessariamente las distancias de 
mas tierras y mares de una graduacion a otra como quien 
quiera podra entender para acortar o alargar el sesgo a una 
cosa o medida lo cual se hace en estas dos alturas clara-
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mente h�en tarnbien que se truequen todas las derrotas y 
que las tierr�s de la una graduacipn a otra que estan leste 
u este no lo esten ·entre si o en cual.quiera manera se corran
gue se muden de ella y se corran y ªYi\P las unas con las
otras de otra manera de coi:no verda�am.ente estan y de
ben ponerse. Híi<;es�· asi mismo falsedad en estas cartas en
la medida midiendo con instrumen,to falso y falsamente pqr
que caminando y midiendo leste u este o por cualq\1Íftr otro
rumbo subitamcnt� b�an o suben tres gradqi¡ dos y medí.o
de la, una gradµ�iqµ a la otra sin contar ni te�er ref,��tQ
a esta subida o baxada siendo tan notable en lo cual hay
tambien otra falsedad porque ya, que sea verdad que el �µja
hicie-5e aqi.ieij.¡. decaida de tres gr,a.d9� y medio aijuello hace
que; la �guja poco a pi,cp en J)l'Q,p�rci.on y sucesiva,m.ente en 
todo el gqlp4o y¡en la carta de dps alturas ponese falsamen
te tooQ jµ.n�o de manera que por el mismo fin que lo hace.1,l
es falsa pQrq»e no dicen ni muestr. lo que en cada pacte se
dehe de élar de ecuacion y .f�ljgu;\l"dP, sino ppnelq todo juntg
en una P,.i.r:_te de lp cu.al se sjg¡uS! gra� mn.fusion porque en
todo el ca.mino no tiene r_�gla cierta �l,gitna.

Quanto a los inconvenientes que de estas dos alturas se 
pr r ,, 1 s�gu�¡ �y uno mµy im,pqrtant� por tocar a la de
m-irc;:is::ion y limites entre .castina. : p,Prtµgal el cual es que 
por estas cartas nos p.odri<t, a,tgv,ir Y, PFO�af qu� los rios de 
ni¡.rañon y de l!l pl,ita i:}�d.aq. f�r.¡. de los terminQli y lineas 
de sil Magestap- con .mas de ciento N nove¡ita �e�as. adelante 
diciendo que no aviendQ {como no }]ay) en todo el golfo 
desde las isla� del ilerro, fasta la deseada y dominica si o.cho· 
dentas J�u� que n;;piega� por estas cartas de do:; gra,
duac;iones p.or la cuada al sudueste como por ellas se nilvega 
y valiet;1dP como vale por. aquelI� cuarta cada. grado de meri
diano que se haxa. ochenta y tantas �egµas de camino si� 
g:uiese que buscando desde XXVII graqo,s ,en que esta la 
is.la rdel hierro hasta catorce o qui¡;ic� en que estan las dichas 
islas quedand9 las o�entas leguíJ.S del golfo necesa.ria
mente se an de traer las dichas isla-s y todas las indias mas 
de cien.to y nouenta leguas al este de do deben estar y las 
Ji!pnen las cartas de una attu.a de manera que la linea y. ¡¡ .. 
mite de portugal vernia a caer mas de cieuto y nov,enta le
guas .ulelante a. nuestro daño d,e do cae y ansi gtteqarian 
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en su cóftqui!tta falsamente los dichos ríos del marafibn y de 
la plata y muchas mas tierras y costas de las de su máges
tád •al cual inCOT1veniente la respuesta que se ,qúiere dar y se 
dfo en ptesencia tle Vuestras tnercédé-3 cuando ylo apuntt 
no es bastante en <file dicen qne aunque se g'ó'viema por 
aquella cuarta que la nao no va poi' ella en la verdad pot
qut aunqtte esto fuese ansi la patte contraria no nos ha de 
admitir tespttesta imagrt\atia sino convencernos con nuestra 
carta e instrumento dic'iendo que pues con ella navegamos 
y la apróbattros que ella basta por !)rueba de su intrucion 
y de este mfstno proposito hace en nuestro perjuici6 otro 
yerro que traen estas cartas de dos graduadones el cual es 
que acortan la distancia verdadera que ay desde cabo verde 
al é!abo de san agusti� porque subiendo como suben tres 
grados y medio toda la t-ierra de las indiás eildere�h el 
�-esgo d'el un cabo a otro y asi se acorta 1a distancia darll" 
itle11te por lo cual la demarcadon de portugal alcarl.gatia mu· 
éhó mas adentro de do a de \renir y esto parece por la rt'lis· 
tna cárta evidentemente y asi se podri'at'J. matar ot-rós incon
venientes e impropiedades que dexo por ser de menos 'im
portancia. que este. 

en quanto toca a los perjuicios y daños que de navegár 
con lás dicbas cartas se podrián seguir o se han seguido yo 
no lo podria decir porque no líe navegado ni tengo espetien-1 
cia d� élló pero temo y presumo y usando de ta.Isas füstru
thents como este se seguirla gran daño y perjuicios al{ ende 
tle los errores e inconvenientes dichos porque como los p,.: 
lotos se confían en hacer el camino por el regimiento de 
e!ltas éártas no se dan ni procuran a entender el arte de raiz 
ni fundamento de manera que sacados de aquélla guarida 
Y'. falsa regla que tienen navegattdó a ótras parlés o fuera. 
de aqtiel eatninC> se 'hallaran nuevos y enlliara�ados 

Btt cuanto toca a la forma que· se debe tener para evitu 
este Íhctin�niente tie la demarcación entre Castí11a y Por
tuga1 es suficiente y bastante remé'dio que la'S <::artas se hi
deren con solo una altura y tonfom1é al p¾itrtHi que esta 
en está casa en -el cual la linea y lirt1ites estan en donde d�� 
ben y como tleben y pór ella no se nos puede · r¡;uir lo 
c�ntrarid corno pó't esta otra. 

Y en cuanto se me mande a detit que orden se debe 
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tener en la navegacion en el entretanto que su Magestad 
provee en las cartas como se deben hacer digo que en esto 
yo no sabia dar orden para entretanto otra sino disimulacion 
fasta que se acertase lo '!lle se <leve hacer, lo cual a mi 
juicio habría ser mandar que dentro de un cierto termino 
t�dos los pjlotos se hiciesen .plf\ticos. y diestros de cartas de 
una altura f navega� por ellas pues por ellas se desc1i1-
brieron las mdias y alguno:, de· lo.s muy buenos pilotos en 
presencia de vuestras mercedes dixeron que ellos han nave
gado y navegaran facilmente por una altura y con ella na
vegan los portugueses todo e1 n\u'.11do y navego Magallanes 
y 'liescubrio el estrecho y se descubrio e! 'f{.io de ta Plata 
y se han trecho y haQen todos l0s descubrimientos y nave• 
gae;rones por do parec;e claro que no hallarse biett con ella 
es por d�fetto de los pilotoo y por no habetf querido trrtbajá:t 
� entender-lo como debrian no de la.s cartas y pareee �fr�,. ,, . ta y igrosena nuestra que solofi nosotros tengamos una fal .. 
sedad e inaongruidad tan grande como son estas dos alturall 
de do se derivan tantos herrares. 

En lo tocante al error de lo& regiruien.t<>s y tabla de 
denUnadon del sbl tli:gu que como en preserroia � Vuestras 
Mereedes se vio en eHo se hallaron yerros y faltas y -v�rÍil'
úón unos a otTos y por tanto es necesarw que de nuevo 
se haga un regimic!nto y. otra tabla de declinación del sol el 
cual se tenga por pa.tron y cohforme a el se hagan los que 
,;e hicieren y en lo qt1e toca al astrolabio • baHestiUas digo 
que la fabrica de eUos es cierta iy sin falta pero presumó qt1t 
diago gutiel're:t no la entiende ní sabe sino que las hace po� 
Algun patron que tiene de manera que es menester que cada 
uno de e!'.tos instrumentos se vea y e:icamine-pó>r si para 'ter 
si esta hecho conforme al arte por lo cual se debria mattd3:r 
que la-s cartas y regimientos y astTolabios y ballestillas cada 
vez que se vendan o den a los pilotos sean primero examina-+ 
.dos por el piloto mayor y cosrtlografos de su Magestad y 
aprobados por e1los se vendan y den y no de otr:,. manera 
y esto es lo que me par®'e en tel proposito saiuo otro mejc,t 
juicio y parecer y firmoslo de mi nombre.-pero mexia (ru
bricado). 
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Núm. 7 

Informe de Hernán R.odtíguez, piloto, sobre las cartas de 
Diego Gutiérrez, negando los peligros que otros afirman 

se siguen de su uso 

Magnifµ:o� Señores 
Hietnan rodriguez pílpto re�pondiendo a lo que por vues• 

tra merced me es mandado que de mi parecer acerca de la 
navegaQion de las indias digo que mi parecer es que segun 
el uso e c'ostumbre que los pilotos que agora navegan a in
<Has con las cartas de las dos gra.duacion,is y estrolabio e 
ballestilla que hace di.eg� gutierrez son buenos �nforme al 
uso q\\e hacemos los Riu,tQs porque fue esta la pritne.ra pJa .. 
tica de cartas que· nos mostraron a los pilotos e por ella� 
vamos e venimps muy segur.amente a las indias sin•'haver 
perjuicio por la.s dichas cartas oe altura y digo que tan bue-
na navega.don hallo por la <le altura como por la de los dos 
graduacione¡, que el dicho gutierrez hace y en cuanto a los 
limites· de su magestad e del serenísimo Réy de portugal no 
le para p�rduicio- ningunQ en su termino porgue no acottan 
ni c;1.lca.n�a al limite de Castilla con el de ,portugal por 1-'" 
longituo. qu.e .ay de latitud a longetud con mas de cuarenta 
leguas o cincuenta porque el rio CiW, marañon. qu.eda a la pute 
de castilla navegando por <malquiera de las dichas carta.a 
y esto es uso 'Y costumbre y asi los e yo usado y acostum� 
brado desde que soy pilOtQ e navego a las india,s que a mas 
de vdnte e dos años y que en el -entretanto que su .Mag:estad 
provee lo que es seruido en bien de los dichos pilotos que 
haoen la dicha navegaciQn la haga por los mesmos instnr· 
mentos que hasta agora son e trahen e lo firme de mi nom
bre�Fernan rodriguez (rubricado). 
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Núm. 8 

Juforme de Diego Sánchez Colchero, considerando las cartas 
de dos graduaciones de Diego Gutiérrez más útiles que las 

de una, hechas conformes al Padrón Real 

Muy magqifkos señores 
Diego sanch,ez colchero digo que vuestras mercedes nos 

mi,.µdaron q11e dies.emos nuestros pares<;eres en razon de las 
cartas de marear que p.i�o �tierr� haze de dos grad.ua
cio',ne� y de las i;;artas d.e una �raq.uado� que se haze por el 
padron · de esta casa de la contratacion y de cual de ellas 
mas utilidad e provecho para la navegacion de las indias y 
de ciertas demarcacion e tierras que ai entre su magestad 
y el rei de portugal y en otras cosas que vuestras mercedes 
nos platicaron mas largamente al tiempo que nos mandaron 
dar nuestros pares<;eres y a esto digo yo diego sanchez col
chero que es mi pares<;er que las cartas que diego gutierrez 
haze de dos grad11ationes que son mas ntiles e p:r<Nechosas 
para la navegacion de estas indias e aun para la de cualquier 
parte que sea donde las agujas noresten mas que las cartas 
de una .i}r�¡lua�ion qu,e se sacan pot el dr J • por muchas 
cabsas e razones ,que de elló se pueden <1 r. 

y es la primera que las cartas de dos graduationes (Jue 
diego gutierrcz haze o otra cualquier persona que las ha:ga 
estan enmendadas todo aquello que no saca del camino las 
agujas por lo que nuer.estean y lo otro 

es qu:e la altuta que se toma en la mar muchas veces 
por la razon que acae�e aver e quando la toman que es claro 
no se toma tan cierta como es menester pbr que a las vezes 
se toma de menos por cabsa del balanse y del menear de la 
nao e la mar y por esta razon el que echare punto por el 
-itsquadria ya no vernia muy cierto e seria cábsa de aver en 
Ja navegacion harto yerro e daño 

y la otra razon es que todos los pilotos que navegan 
-eStl! camino de las indias estan tan ciertos e culsados a echar

1 
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su punto o escuadria por estas cartas de dos graduaciones 
que es mi creer que si de esto los quitasen y echasen punto 
por las cartas de una graduacion era sacallos de lo que tie� 
nen culsado y no seria mw;::ha q�e hiciesen muchas erradas 
en sus caminos donde pudiesen aver grandes daños y esto 
digo y como onbre que lo e visto tf;ngo esperi�nqa de ello. 

y en cuanto a lo que vuestras mercedes. diz.eu de las 
demarcaci.ones de. las tierras deotre su magestad y el rreí 
de portuga1 digó que no quita ni pone ,mas tierra la carta 
de dos graduaciones a su magestad que la carta de una gra
duacion que se haze por el padrón de· esta casa y esto que 
digo en rraz'On de la dem'árcacicm vuestras mer�edes lo pue
den ver pO't' la� mismas -cartas de marear y esto es lo que 
a mi me parec;e porqtte tengo esperiencia de elfo y porqtte 
Mi me pares� lo firmo de mi 'rnmlbt'e-dieg-o colchecó {ro• 
brie&do). 

Núm. 9 

Informes de varios pilotos, favorables a las cartas de marear 
de Diego Outiérrez 

�ronHtl() Mdrigtue.a pilt)tó y vesitador de su magestád 
y diego sanchez colchero el vitjó y hernandez bias y alonso 
Pf{-e:;: y di�fll) de · Jt.: y .beman todriguez pilotos deziimos 
que noaotr05 fuimos llamados por vuestras merecdes para 
'all!!' v�mQ11 y QiQsecnos pares-c¡.er cerca de algunas cosas 
tocantes a la navegaoion dé ias indias de que su �ge� 
gµ�ri,a ser illio.f�dp J)1Lra _p,;qve�r en ello como mas iuese 
$�U.ido y las cosas .sobxe .que nos mandan que d4mos nues
tro pares<;�r y lo que serca de cada una de ellas nos pare¡;e 
es lo �4:'w.e.o.te 

�i��mel\tt\' nos ma;ndan que veamos los yecro� que 
1iienw 1a¡¡ cartas de marear que haze diego gutierrcz y si 
son falsas porque por razon dellos y f!C)(' 1er diferren-tu de! 
pfltrOl.l se ;J.P-, pei-¡;ljp.o y se. pi,�f.d(W {I11J.Cha1t naos a esto �ezi
mos q�e 1� 'lartas que .oi;g9 buticrn;z bue no son falsas 
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las de dos gr,atlua,c;:iones si�o muy ciertas y p,Qr .t.le� las te
nemos y hetnQs ido y venido m�chas veces a las indias COlJ. 
ell,as y si otra cosa de yerro ovi�a ya lo ovieramos visto 
y esto �s lo .� dez..imos a esta pregunt�. 

lo �gundo que dezimos es que si est.¡.s cartas se q�ta
sen e no navegase por ellíl:> en diQ� y en nuestrai concien
� d.e2:imos que ab.riar¡. muchos daños y perdid� de naos 
y gentes porque � .como dizen o:vies� de navegar por una 
carta de una g-raduaci<;m pr;imero que la entendiesen y esp(}
rimentasen habi;iaJ;J�e. ·p�di�o 1nµchos cu;;Lnto mas que cuan
to !µego las indias se desc1.Jbr.ie.1!9n por carta de una gradua
cioc. iban mas no sabían entedella y por eso andaba.u mu
chas naos percU�<lS � se perffiap y tardaban en el vi.,.je un 
año o mas y todo a c�lpa de la carta no entendella muchos 
de los pilotos y vi{lto esto deziroos estotra carta de derrotas 
y de dos grad1;1aziones rumbada por el abatin¡.iento qµe el 
-�guja haze en el norueste asi estas son las que hallamos cier
ta� y todos las entienden y van y vienen con ellas como es
�ublico y notorio.

a 1a ter<;�ra deiimos que pl¡lticanqp entre fos piloíc/$
aptes de agor;i que echab�n pun�9. por unas cattaR de uí1�
��dáAcion pre$untanqole� como les iba con ellas rerpon
oian qui;: jurabaJ'l a dios que no se podhin entetJder y las
.4�;,¡:�on y se volvierqn a estas de dos gracwacjones y qu�
esta.; son las que e11tienden r_ con las q1Je van y vienen como
hombres que las tíehen espe'Ti_mentadas y cada dia énmien!. 

dan cosas que se les ofrecen en la navegacion porque con
las cartas de una graduadon cuando echaban puntos en ellas
las hacian de derrotas para poder navegar con ellas y en
tenderse y esta es la verc\Ml.

a la cuarta dezimos que nos mandan que digamos y
OOlliOS pt>r , ,,· r · r,.m1 1· q-utt se a de too6, en. el en
tretanto que s-u 1 , t'l 1 pr-0\'e� en las �rt,¡¡.¡ q¡¡e an de
llever a esto d��n10s qwe .nosotros no sabe1119i otra orden•
mas provechosa ni ,mas segura que la que oy dia traen ni
mas sin peligro en traer las cartas de dos grar;lmfciqr¡e� y si
otras les hiciesen seria. po�er en peligro y en daño y. en
ocasion que ningunQ de nosotros osase navegar;: y si �u-_ 

nos nílvegasen foian sin ispA:rieµ.tja y con carta, qµe no en
tendiesen y a mucho ri�o por las causas que dicho tenemos,

i 

1 

1 
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a la quinta de.timos que nos mandan que veamos por 
las cartas de dos graduaciónes se quitart y se cogen lós li
mites y tierras de su tnagestad a esto decimos que lo que 
por ellas vernos que no se le quita nada porque el rio de la 
p1ata y el río de marañort quedan' en los limites y comarca
ciori de su mag-estad y 16 mesmo esta en las cartas de una 
graduacion y en el padr8n/. qu-anto mas que para determ1-
11ar esto no se a de ver en las cartas. que nosotros navega
mos e .que no son mas de para ir da<¡ui a fas iridfas hechas 
por- nuestras derrotas y eh_niendadas por nosotros mesmos 
que cada día las csperrrnentatnoS' y con toi:lo esto ay cada 
dia que enmendar en cosas nuevas que -para ver las tierra'.s 
y limites de su inagestád cartas se an de ha2:er y ay hechas 
de todo el universo y si no fas a:y hechas haganlas los cos
mographos pata gue por ellas se veTa ló qne dicho tenemos. 

a la sesta que nos mandan que digamo� tos yerros que 
ay en los regimientos y esttolabios y ballestillas qqe hace 
dieg0 gutie'rrez a esto dezimos que nosotros avernos nave
�do y navegamos con los dichos ª"parejos de regi�ie�tó y 
astrolabio y·1 ballesti1la y l?s hemos hallado buenos y dertos 
y verdadetos y nunca hemos oído quexarse .. a hingun pilott?
de ellos sino que ellos son muy buenos y ciertos yverdade
ros y esta es la verdad en dios y en nuestras conciencias y 
!o firmatnós de nuestros nombres.-hetnandez bias alonso
perez geronimo rodriguez diego de lepe (rubricado).

Núm. 10 

Informe de Sancho Outiérrez favorable a que se usen car• 
tas de marear de una sola graduación, aun considerando 1a 

utilidad de las dos graduaciones de Diego Outiérrez 

Sancho gatierrez cosmografo de su magestad digo que 
en cumplimiento de lo que vuestras mercedes mandaron que 
apuntase en estas tres cosas y declarase el remedio que se 
puede y debe tener para que las dichas cartas sean ciertas 
y verdaderas y para que por ellas no quede fuera de los li-
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mites de su magestad el rio de marañon y el rio de la plata 
como a· , 1m quíereñ dedr rt!5pohd6 diciettdo que las car
ta'5 tle rttlirear de dds gradtmtio� qne hastá -�ra se usa
ban diferentes del pat'foh eran > son tnU)'' verdaderas y bien 
�o_rregidas y para mucho descanso de los pilotos y que en 
ellas suplia con mucho primor la cart� el noruestear de la 
ag_4ja y todas las indias que estan muy bien situadas en las 
didía,s cattá.s emperq en_tnendaTJ.ddse it padron de esta casa 
dé la' ci5ntr'#acion de los yerros que al prese·nte tiene apro
vediária: m'ítcho que se usasen las cartas de marear de una 
g.taduaciort y no tle dos graduaciones para que no tomasen 
faYs�• op'i'!11ofl, :algunos ,estr�ngeros por no entender bien las 
dichás caTtas en el uso y seruicio de aque1Iás clos linea¡; que 

, ,: l< 11 una inísm'a eq4inocí:il tomando en falsa opirtion' 
qu� ef rio de1 rharañon y el rid de la t5lata qued�n fuera de 
lof,liníi'tes • términos de su T¡IÍágt;stad que en las situaciones 
dé la tie'tf� no difiereti unas cartas de ottas empero en car
tas dé una sbta gi'jlduatfon no hay ocasion de tomar en opí.!. 
niórl lo que antes dixé de aqu�llds dos ribs y por esta razon 
me parece que es bieh que· se usen las de ti.na gfadtladoti 
y nó las· otras y esto es en seruicio de su tn;age!itad y porqué 
a lós pilo.t�s con la noueda.d de una sola gratlúacioh se les 
r,igµe mas traúaj6 y estudio en tomar la altura por _esqua
difa y no por de"ttota como áhW¡ solian por dos grua6o'
nes \lsando fas cartas de una sóla gra.duaéion por espreso 
mandato sera tan facil o cuasi tan facit el uso de las unas 
cartas como e1 de las otras/. de los tegimientos y astrola
bibs y baltestillas somos ciertos que no contienen errores si 
no ay algun descuido que los suele hazer-sancho gutíerrez 
( rtlhdeádo). 

Núm. 11 

Informe de Sebastián Caboto, Piloto Mayor, favorable a 
que se usen las cartas de dos graduaciones de Diego Outié• 
rrez por tener calculado en las mismas las variaciones de 
la aguja de marear y por ser las más usadas por los pilotos .. 

34 (56) 
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afirmandQ que las aprueba p or todo esto y por considerar 
que serían falsas las hechas conformes al Padrón Real, 

que está lleno de errores 

muy magnifico$ señores 
sevastian cabot,o capitan y piloto, ma_yor de su mages

tád digo que vuestras mercedes me 1m,andaron que yo diese
mí parescer cerca de algunas cosas tocantes a la navega
cion de las indias y a las cartas que die¡go gutierréz haze de 
marear sobx:e si son ciertas o falsas e si tienen algunos erro
res e si an resultado algunas muertes de mareantes por cau
sa de los yerros que diz que tienen las dichas cartas es1 por 
e11as qtted.,. lq,�i-a de los limites y terminos de su ma_gesta� 
el rrio de· marañon y el rrio de la p!a.ta e sobre que horden 
se p11ede tener en .la manera del navegar y del haze,r de las 
do� entre t¡i.nto RU.e sq magestad ot(a cosa pf�vee y si los 
e:,tt.olab�os r�gim1em,;os y valh�stillas que háze el dicho die
go gutjc,;rrez son falsos o verdádero� 1 ,en �umplimíentp de 
lo q1.1e vuést.i:as nier<;:�de,s mandarou d}go ¡::erca de cada una 
de las. cosas suso¡:lichas lo. �ig#iePF�· Primeramente .. en cuan
to a lo que vuei,tras mercede!¡ mandan que de m1 parecer
sob�� si son fal,s&s o no las cartas que hace el dicho diego 
gutjerre¡z de dos if�diÜJ.cipñes P.Pf no ser focha. entorno al 
patron de la casa d.jgo que �as dichas cartas que, hc;iy hace e! 
dicho piegp gij#�.rrez :ro las iengo p,or Il)µy ciertas y verda:. 

deras y no por falsas p�rqpe a la verdad no lo son ni avra ón,
bre que ,úít�en.da 'el arte de marear y c¡1,1e ayjl usado y e:iterci
tado la :1avegácion de las indias o con \rerdad ose afirmar que 
en las dichas cartas ay error al&runo e si alguno qnisierc decir 
otra cosa sera por no las entender como se deue entender 
ni saber el arte del marear y por ser como las dichas car
tas de dos graduaciones son ciertas yo por el oficio 'y cargo 
que tengo de piloto mayo, y. por la confiarn,;a que su ma
gestad a fecho y haze de mi la he aprobado y apruebo y el 
patr-Qff d6 la cai;,a no lo. �ngo por verw,.dAA9 sino por erra
do e ml,lc-ha:s COJ>as qu.e par u:ula nv· 1te ¡.qµj no curo rreft:, 
ri• poxqtt� ya otra vez he a,punt;y:lq pqc ot\o �f1.!S�,t;r que 
di a �su:f).s merce�f!¡¡ I.Q¡¡ yt r 0: qwt tiene eldicho p�tfon y 
digo que tengo por muy e· r o que si fos pilotos que ·esta 
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na\l'egacion se oviesen de rFegtr y go-vernar por las fechas 
conforme al dicho patron que muchos o los mas se perde .. 
rian y los que ac;ertasen seria a caso de que a todo el mundo 
se rrepresenta los daños e ínconvinientes que de ello po-
drian resultar y si :los que qufuren desir en fas dichas oartas 
tienen yerros o vieaen navegando de aquí a las indias y 
tou>iesen noticia y esperienoia de fa dicha navegacion los ha .. 
llarian ser esto así verdad y que las cartas estan en su per .. 
feociron y que el patron no lo esta y que sera necesarib que 
la-s cartas tengan dos gr.aduamientos paca seguridad de los 
qmmavegan par,e1,e claro porque no ay piloto ni persona al.� 
guna. que sepa ni entienda la variacion que hazen las agu
jar; IJlÍ cuando ni en que tJietiipo odfniem;arl a hazet la dicha 
variácion ni que tanto varia en tanta distam!Ía ltli hasta c;y 
per la esperienaia que se tiene se a podido ni puede dar ne
gla cierta pana qu� ios pi)otbs en cuanto a estQ saber ni al.
cam;ar cuando c�nc;.a a hazer la dkha ba,riácion el agu
jlf •ni que tanto es lo que· varia cada tantas leguas pa,ra sa-
betle dar el reguatho y por eso a sidó y es necesa.nm que 
s� pongan en las cartas fas. idichas dos graal,ua,ciones para la 
ngvegaciott de este golfo solamente porque en ia distancia 
que ay de la una; gradúacidn a la otra que son tres gra.dos 
va tomando todo el decaimiento que las -agujas suelen hawr 
en todo este gtilfo y de esto se. tiene muy gran no,ticia y 
e$perieucia por fodos loo piloto� que lo han ha:llado y hallan 
si'etnpre muy cierto porque puct&t� que no pueda alcani.;ar 
los pilotos cuanta variacioo haze el aguja o:!i.da tantas- leguas 
ni cuando ni dondé se cóntienc;an las diohas variaciones para 
saber dar n"gla de ello alcanc;ase ru.uy bien a saber que en 
todd este golfo de las indias suele haie11 y haze aquellos tres 
grados de ail;amiento y esto se tiene por muy bien errten .. 
dido y por causa de esto como ya estan ciertos que no sue
le aver decaimiento esta la derrota conforme aquello y por 
eso aunque en todo el viaje no pudiesen ve-r sol ni- estr:eUa 
del norte del tietnpo qne de ella se avian1 de apro'ltecha.T irian 
y van mny, ci&t�s y seguros y sin cuidado ni temor a donde 
quisi�sen lo cual ,no piodrian fazer ni aqertar por las de una 
grá'.duacion potqt:te en ellas no ay -derrota ni el sol se puede 
tomar en todo el 'trempo para poder aprovwhar del y querer 
CJU ar a los piltitos una cosa tan tfo:c:ta y tatl se�ra y •espe ... 
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rimentada es q11erer destruir la navegaoi8a totalmente y dar 
cabsa quo los pilotos no sepan navegar y que óaigan en mil 
errores de que resultaria muert� de mareantes y ·p�rdi� 
mientQs <le haos y hazienda ,y seria cosa cr\141 querer hazer 
ta111la novedad desbaratant\o y deJ;,Corn�ertando lo que en tan-. 
1os a.íios se lia alca�a.do con muqho ttafuxo y t,, ,criL·ncin 
que a t:os;rtado muchas vidas de hombres y ¡,t rtli11 1c1'tos de 
naos y merca.dcriaa n,kanqár a salter el secreto que oy se 
tiene de esta manera de na�ar, tan cierta y tan segura la 
caal no an aioanc;ado ni alcan<;an los otro$ ¡ ,'\ , d ,s de re;flos 
extrafios qu� no son de su magestad, •J':in .11 uro� fran.Qescs 
o portugueses han �portado a la:s mdias há ,sido por causa
de 1as cartas que han hallado de dos grad:uaaiones y quien
alCQ.!l5are este secveto de las dm, graduaciones halla.Ta que
es muy cierto que no se aJtemn las tier� asi de las indias
como de las1 de españa 'Y costas de· he:rvetia, y guinea ni otrá
cosa alg,una sino que todo queda en su l�a.r y áltw:a y de�
n"Gta p()l,'que la <limoda que se haee de, la•,una gradqaoÍ()fl
a la otra es solamente para. dar la derrota, y para que se
<1uite el decaimiento qge hacen la.a agujM por causa de su
vari2rl!ion y no para mas porque ambas graduactfonet- en la
imagm¡:ttiua son una sola y se entiende es sola una gradue.--:
cion y qu.é las ticrr.ras van ahi tomadas y por razon de la es.
periencia que yo tengo asi de las cosmogiaf� como de la
marin�ria y por la 'Clllnfia� que su magestaó de mi hace en
el cargo que me ha dado y.o ke tenido, y tenªo sieropri, muy
especial tttidado de me que,rer .informar de los pilot� que
si�,i este viaje si hallan que alguua cosa de lo cont@ido
en las cartas no esta en toda su perficion y si tiene, ,tecesi
dadde se �nmendar o añadir o quítat para. lo aver d<t po�r
en su preoision para que los pilotos hagan nawegacwn mas
cientamente � se pueda confiar de las cartas que les van y
lo mismo a fecho el dicho diego gutierre.z y platiol<l@ con
los -dichos pilotos lo que asi ,visto y hallado digo diferente
<le lo que estiava en las cartas los he fecho si�mpre- enQttlndar
con mueho i:uidado como cosa que tan.to va al se.r,v.kio de
su JTa� � at! y al bitln public.o. lo q11e no han fecho los que
qule� de{li,r que las dichas cartas tie�n \ f'[TO • porqli\e
mal los pddmn ellos ceder estando$e en sus casas y no lo
ab�ndo viste como lrn¡ ?ih,tu · en cada dja p�san por ello
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y lo ven y lo miran como cosa en que les. va sus vidas y sus 
<haciendas y las de los otros que se rijen por ellas. 

Y en lo d<!mas que manda que den pare<;er sobre si el 
)"io Marañon y sí Rio de la Plata caen fuera de los tc1mti
nos y limites de su Megesta<J ¡;,or las Cartas de dos gradua
ciones digo que es muy gc-an engañG de quien tal diize y 
entiende porque yo be visto todas las cartas ele dos gradua
ciones que ha fecho el oreho diegó ghtierrez porque los pi
lotos son obligados a me las mostrar todos los viajes que 
ha�n ;y no he halla:do ni sentido que en alguna de las dichas 
cartas de dos gtaduaciones haya, q-atdad0 el Rio de mara
ñon ni el Rio de la Plata fuera de los limites de su tnages
tad sino dentro de ellos y en los lugares y situaciones que 
han de estar y esto es cosa muy facil - de ver a cuantos lo 
quisieren medir y en esto no se puede cavilat cosa álgntia 
pues se puede ver por vista de ojos y hallaran cuantos lo 
vieren que contando desde las isla de san anton que es la 
ultima isla de cabo verde tr�cierntas y setenta leguas hacia 
el occidente que es por donde pasa la linea de la demarca
cion con t,U Milg�sta.d tiene pu,es\a hallara. que ansi. por las 
cartas de una gn¡.c;lua,cion como P9f. las cartas de dos g-ra
duaciones q��a el rio de Maraiion ) el Río de la Plata en 
un mesmo ,li;g�r d�ntro de los limites de su Mag:éstad PQ,r
que en la¡ carta,s de una • a, ua .• . se dan ochocientas le
guas qel golt_p desde la isla del hien)) de las canarias hasta
la isla de la deseada de las indias y otras tantas leguas se
dan ¡:¡or, las carta.$ de do$ g�dua,ciQJ¡1es qUt; e$to no ftªY di
fereni;ia de una a la otn1 porque la distancia que se hac.e de
la una ·gr-a�hiaciotJ a la otra por las cartas de dos g.raaua
mientos es de norte sur •Y aunque se llegue con la tierra
bacía el norte o hacia el sur en las dichas .cartas i;:µalqpier
distancia no por eso de�n de caer los rios mara�on y de la
Plata en su m�sm.o Jugar que caen en las cartas de una gr.a.!' 

duacion y en el patron de la casa lo cual fuer.a de otra mar
ca oy se quebrara la linea de este u este y esto es cosa que
:malquiéra lo pited.e ver muy dar.o v.iendo la una carta y la
otra -y t:Qma� el campas y midiendo las dichas tre.soient,as
seten leguas desde la dicha isla de santo anton hacia el
ponien cuanto a lo <lemas quf:l vuestra �gest�i:l manda
que de mi parecer sobre si son falsos los �egimientos estro-
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iabios y ballestillas que hace el dicho diego gutierrez <ligo 
que no hay' tal cosa sino que los dichos iastri.tmentt>s son 
muy ciertos y verdaderos y todos los que yo he visto y me 
han llevado los pilotos para que los ex.aminase los he hallado 
muy buenos y verdadeios y por eso los he apruado pocque 
si en ellos houiera alguna cosa contra la -v.erdad yo no los 
babia de aprobar y no es cosa esta que si tuviera en ellos 
alguno error no los hallara. looft<i, los pilotos y se sepa y se 
quexaran de ello y esto es cosa tan facil de ver que ni diego 
gutierrez ni otros que de esto tienen menos noticia habian 
de pasar por error alguno. 

Todo lo cual· de suso se contiene ooy por parecer cerca 
de lo que Vuestras Mercedes me manda.ron y de cada uno 
costa de ello ·y por eso lo •doy firmado de mi nomhre.-se
ha:stian ( rum-icado). 

Núm. 12 

Informe de Pedro Mexía, tratando de demostrar la bondad 
del Padrón R.eal ·por las personas que en su confección to• 
maron parte, desfavorable a las cartas de dos graduaciones 
de Diego Gutiérrez, y pidiendo no se deje a éste que venda 
fos instrumentos para la navegación si antes no han sido 

aprobados por los Cosmógrafos 

En Sevilla doce dias del mes de henetó año de mil e qui
níerltos e cuarenta e· cinco años los magnHibos sefiores el 
tesorero Pnfücisco Tel10 e diego de ¡;arate cotthi<lór y el ju
rado juan de ahnansa su tertiertte de fato'r dixe-ton '<}Ue por 
que por su mandado se haviah jut1tátl() sebastiart gaboto µi
loto mayor e dil'!go gutierte'1 éosti10gtdo e pero rrtexia e 
:aiortsd de chávés e sartchó glrlierrez ansit mismo éosmogra
fos que pres-enl:e estaban para tratar de lo contenido en una 
cedula del ptfücipe nuestro señor sobte si hay error en el 
patron de la navegadon que esta en la dicha casa e fos cua
les los dichos señores .mandaron que apunten e declaren si 
hay á1gunos hierros en el padron general y en los otros ins
trumentos de la navegado11 <lemas e allende lo que tienen 
�puntado e señalado por sus peticiones para que se cumpla 
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y efectue lo que su alteza manda por la dicha cedula y que 
dentto de seis dias lo hagan e tómp1án e si traslado quisie
ren se !es de lo cual se notifico a los suso dicho'S e pidieron 
traslado testigo juan ftancisco de· vivaldó e diego pantoja 
pot testigo francisco de frias. 

En sevilla diez y siete de hene'ro de mil e quinientos e 
cuarenta e cinco años a:nte mi e1 dicho escriuano perb niexia 
cbsmogr:ifo de su i'nagestad +e�pontlíendd al dicho dixo que 
ya sus iner<;¿dt!s saben que el verano pasado en su presencia 
de sus 'mercedes e de este que depone teniendo el Mido del 
señor contador diego de �ráte por su au'Sencia a :pedimento 
de pedro de medina fuerori examinados cíertos regimientos 
de los que diego gutietrez hace y en ellos fueron hallados 
algu:r,i-os errores de grados e menutos e desconformidad de 
unos a otros e ta.mbietfl f.ue 'Vistá una carta o dos de las que 
ha<;e el dicho diego gutíerrez e t<ftej'ada y examinada con el 
patron que esta en 'ésta casa e ÍU'eron halladas al'gtlnaS' di
versidades e diferencias e que entonces es'te declarante por 
maridado de sus mercedes como cosmogi.-afo de su magestad 
dio su parecer por escrito sobre el mismo caso del cual esta 
ante el escribano de la casa despues de lo cual ansi mismo 
-este decHtrante dfo éiertas peticiones ante sus mercedes sobre 
el inismo hég.oclo que agora mandart declarat las cuales se 
hallaran en el pro<;eso que el dicho pedr-0 gu'tierrez trata 
con alonso de cha-ves -eosmogrdo e con pém'ó de medina en 
tas cuales y en el dicho su parecer et. ha dicho e declarado 
lo que en esto le pa·rec;e e >tenia que dec-ir y que sus meN;e
ces manden ver lo uno e lo otro pO'I'qu aquello es lo que 
tiene que decir e le parece en este caso e que al presente 
110 se acurda otra cosa y que esto daba por su respuesta e 
que si de lo que tiene dicho pareciere a sus mercedes que 
es menester dar razon tnande la que -tiene dada o declarare 
mas que el esta pt'ésto de lo hacer como cosrriQgrafo de su 
fuag,estad e como su· t!tiado al prese1:111:e no tiene carta de· die
go tUtíetrez ni t�g1miento ni ,.tosa.1 :para que fo pueda ver 
y éxarriinar.�ro meixia (rubricado). 

* 

Pero I'n�xia cóslliógtafó de su ti:iagestad digo que pocos 
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días ha por mandado de vuesas mei:cedes yo di cifrto- pare
cer sobre lo toca,nte- a Ias ca,rtí,ls de marear que diego gi.J�ie
rrez co¡¡mpgrc1¡fo q�e se dice de su J-{a,g:estad hace en .esta 
ciudad al cual me re.mito e qespu.es aca yQ ñe· visto cierto 
escrito que ante vuestras mercedes pre$�Jlto el dicho diego 
g�tierrez en el cual dice que el paVQn e car.ta que en esta 
casa esta y se hiz-o por man.dado del sefior obi�pq de J4go 
que entonces era del consajp ,real de las indias .cuahdo vino 
a visit;u esta casa no se hizo, po� pil_qto� ni pei;s.onas aviles 
e sufü;ientes y que esta falso y herrado e que el e seba�tian 
¡pb.9to piloto xnayor de su mage�tad lo ccin�radixeron e �ue 
�i lo firmaron fue f or<;ado por el dicho .seií,�r qbi�p9 de h¡go 
-e que el ha.ce las cartas verda.der,;¡.s y, no conformes al dicho 
patron y otras cosas contbe:vi4a$ que;fmr,puj!s,.to en m1,1ihfls 
de las, cu�s ►onfor¡:p.� con el dic;hQ lie0il.Sti11,n, ,�hoto e otro 
es�rito que ante vuestr� merced.es t.aml;>ie1,1 pfqfni.tq e pr r
qµe y◊ siendo como �y �oi¡µ¡pg¡aJ,9 de su mjigeit¡aq y su 
,c¡;j¡¡.dp soy op,ligfl¡dp a decir en todq lQ que pas� a avis;l.J; a 
vuestras merce<le¡¡ Ae la verdad de cum11lir con lo qµe debo· 
digo que lo que el dicho d.iego guti-er,:S!Z, el.ice ni lo qtJ� el 
dicho sebas�ian gavoto en este caso no es ni pas� ansi por
que cuanto a lo primero en hacer el dicho p¡itron e cartas 
se hallaron personas aviles e su�ci,ent�i,. paféj.. ello convi¡¡ne 
a saber los c�mografo,s de su µ,.¡¡_g�st<ld. ,alonso de san.ta 
cruz e alonso de ch.aves e frandsco falero e 4>s dichps s�
bastian galmto diegg g�ifrT�íl e yo U-amados e j4ntaqq� ¡:¡pr 
el dicho sefior obispo los cuales con mucho mirawient9 e 
muy deSl)a.wo tardando en ello un año poao mas o menos 
ju.µt¡mdo muchas cartas e p¡ltro,m:p de �qmun �¡trecer e 
acuerdo de los mas e �jores p11,otos que en esta dbdad .abja. 
que para ello se consultaron e fueron llamados e se junta\>a 
cada vez que se ofrecía necesidad e teniendo así mis.wo. 1me
sente un libro grande que don he,rn¡¡.fülo colon que ha.y,a ihl
ria habia hechQ por mandado d6 su 1-'[a-ge¡¡tad con. pi,.recer 
de todos los mas pilótos que habian nav-egado a l¡¡¡s fodias 
sobre las derrotas alturas e posturas de la tierra e longitúd· 
distancia de ellas con lo c� todo se hizo la dicha carta e 
patron vien e perfetamente e los dichos sebastian gaboto e 
�fiiº gu¡:j.;_n;er: la §.pi1;p9aro11 e firm.a,rop., kil4l1!1ffite e sin 
contradicion alguna e no se hallara con verdad que el diche> 
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señor obispo le ha.ya hecho fuer<;a ni indicacion alguna c¡ue 
1a firmasen y el dicho diego gutjerrez merecia ser castigado 
por infamar !area1 ju�ticia y el· dicho señor objsJ?O síendo del 
Real �oós�,i.o c:le su ;Mag�stad diciendo qqe ellos' que los hizo 
fue fuér�a que firma.sen pue� nunca tal pa.so antes la finl}a
ron. de su voluntad como cosa que ellos habían hecho e apro
bado y e'1 cúanto a lo que dice que la dicha carta y patrQn 
esta herrada támbien e$ contrario a la verdad porqqe ella 
esta bren e verda'derame!)te' hecha e sin y�r�o alguno r rinci
pálmerite a lo tocante a lo de 1as indias occidentales e sí 
al'.guna cosa no qu'édo entonces períeétamerit� setuado seria 
y es aqu�tlo que no se había b�en navegado ni descubierto 
para lo cual el dicho· señor obis�o. de l�go dexo ordenado 
e mandado que nos junfasemo� algunas veces en esta casa 
p¡i�a po,ner e sitllar en etla lo que de nuevamente se descu
briese e que en lo refrído ra re r \ ,t· que se devia enmendar 
y ási lo ha hecho ·algu.nas veces, por el didío sebastian ga�o
to e p.1eg'Q gutjerrei e afárlso de chaves e yo tomando los. 
dichos e ]?a.¡:esct1res de los i v , que habian ó'ien visto y 
n?,vegaqo lo que así se 1, • ·:i. y ultima cuando aqui é1 señor 
licenciado gr�gorio lo.P,�.z con parec!tr e acueTtlo de los cos
m ,., a f alonso 2l i • , pilq(9$. (llle para ellos fueron jun
tados se hizo lo mismo y se situa.ron y enme!)daron en la 
dicha carta ¡µgl;lrias cosas de las cuale¡; entonces !)o se tenia 
alguna h.otidi de manera que en Ia dicha car.ta encuentro 
hasta. ho unanimetnen{e se 1 t le t als:,ap�<).l,' esta pede�µ
mente hec:ha e sin yerr.q algt.W-o. Y, es mal díchQ y escanda
loso p,a.ra los nayeg¡a.n.t� decir qt,t.e esta errada e falsa como 
ellos lo die.en maypqri�ntr abiencl.ose de nuevo tornado a ver 
e �oHegif ante el dicho señor lic;ep.ciado gregqrio !opez e ya 
en alguna cosa pareciese que se debía enmendar había de' 
tener atrevimiento los dichos diego gutierre,z e sebastian ga
boto de lo q��er sino siendo los cósmograf os U amados X la 
orden e forma dada por el dicho señor obi�po de l1¡1_go e por 
�,ªb;r hecho lo contrario merecen ser CJ!Stigaqor y el dicho
g�tterr:ez e sebastian gabpto s'iemprf'! hañ temdo por buena 
e ap !, fa dicha éartá e nunca han dicho lo contrario 
liasta 1 1 , las bola's que el dicl;io sebastian gaboto nace las 
hace cónforine al dicho patron sin variar én un punto e las 
cartas del diego gutierrez que son por una gra�úacion se 
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las ha!te tambien conforme al dicho patron e las cartas que 
hace algunas de manera que hayan vuestras merced�s que 
a lo que a le hac,;en variar e diferen�icl.r en sus cartas de· la 
carta genet'al que esta en esta casa no es otra cosa sinp que 
pone falsamente dos alturas por gtaduaci�nes dHerentes en 
ellas de donde· se sigue falsearse las der.rotas e otras al�· 
nas dif'erencias que hay de las cartas que hace el patran de 
manera que s.i el no qtt�siese dos graduaciqn�s diferentes en 
ninguna cosa seria diferente su carta del pa:tron de lo que 
qbeda claro e manifiesto que ni el patron esta errádo ni se 
tiene por tal el no debio de mirar lo que decia cuando díxo 
de estar herrado por sus mismas cartas que haze se le pro• 
hara como el tiene eI patron de la casa por bueno en todo 
po:rque el pone toda 1a costa conforme � el y el error sola· 
mente esta en lo que el haze en las dos graduaciones de ello 
de lo que se siguen muchos inconvenientes príncipalménte 
el uno muy seña1ado que si las derrotas se ovieren de segttir 
de la manera que el las pone qu«;d:írla fuera de la demarca
cion de castilla el rio de la p1ata y et de marañon y otras 
muchas tierras que son de su magestad lo cual cuanto in• 
conveniente �a vuestras mercedes lo pueden juzgar y cleben 
remediar en cuanto a 1-o que dice que conforme a1 díctio pa
tton no se podría ni sabría navegar seguramente la verdad 
es en contrario porque conforme al dicho patton algunos 
de los mas sabios pi1otós de esta tierra navegan e pues en el 
se gua'rda toda la p�rliclon e tregla que conviene en elarte 
de marear el que por ca"rtá hecha por el dicho patron "no na• 
vegase seria por defecto' e inora:ntia suy-a e no por la carta 
como lo dicen confiesan. los mas entendidos y esiefim.�ntados 
pilbtos de esta tierra y si alguno dice el contrario haze· lo 
que esta mostrado a la carta de dos graduaéiortes e no sabe 
lo que debia saber en las de;mias 

_por lo .cual todo hallaran vuestras mei:�edes por cierto 
que 1a dicha carta e patron de esta casa esta buena e sin 
yerrq alg�no vuestras men;edes deben mandar so grave� pe
n�s al diého diego gut,ierrez que no h;:igan cartas sino con
forme a el y las que hubiere hecho las rontp� y corte como 
fa1sas pues no son conformes a el e como cosmografo que 
,c,oy de su 'Magestad ansi lo pido a vuestras mercedes e sí 
necesario es lo requiero 
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y en cuanto a los regimientos y astrolabio e ballestillas 
por cuanto el dicho diego gutie-rrez no sabe ni entiende que 
cosa es declinacion del sol ni hazer regimientos ni de la fa
brica de la ballestilla y el fundamiento del arco e cuerda ni 
tampoco del astrolabio ní e1 fundamiento e fabrica de el y 
i!l los •vende conprados de otro� y lo que de esto haze de su 
mano • es trasl'átlanl:fu lde otros o�na-1es sin lo entender ni 
saber como es notarlo pidt) e §itphco a vuestras mercedes e 
si necesario es lo requiero que manden al dicho gutierrez que 
no· haga ni venda regimientos ni astrolabios ni ballestillas o 
:Si lo huviere· de vender se.a pt"unero examioado e aprobado 
por los cosmografoa de su Mage¡;tad que �qui residimos e 
110 solamente _por el dicho $e\>astian gaboto pil.<)to mayor por 
.cuanto aunque el entiende las cosas de la mar y tiene espe
riencia de ellas no sabe hacer el reegimient.o, ni. sabe la raiz 
y fundamento de las declinaciones de el ni sabria sacar per
fectamente tabla de ello como es menester -eomo el lo con
feso ante el se&or fr�ncisco tello que tampoco entiende la 
fabrica ni fundamiento de la ballestilla ni astrolabi.Q pµ.esto 
que sabe bien usar de ello lo cual todo es menester bien sa
beli par esanúnar los dichos instrumentos lo cual los cosmo
grafos que aqui residimos sabemos e conoscemos ba,s'tante
,nente cualquier yerro si algl.Ulo oviere :en las cartas e ins
tru.mentos <le la na:vegacio,n para que los pilot9s e navegan
tes no sean engañados antes se aprovechen del uso de ellos 
1o .cual todo pido e rtjquiero a vuestras mercedes sobr-e· todo 
j>ido que esta mi peticiqn mande poner en el proceso de pJ�i
to ,que se trata entre ped¡-p medina e cosmografqs. y el dicho 
gutierrez e ansimismo en el que alonso· de chaves cosmogra
fo de su 1:lagestad trata con el dicho di.ego iutierrez para 
que visto por vuestras mercedes en todo det�nnine a lo que 
sea ¡jqstida e <+qmplap lo que conviene al servicio de su Ma
gestad e asi lo pido por testimoni.o.,-�ro mexía (rubricado). 
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Núm. 13 

Informe de Sebastián Caboto, señalando los errQres 

del Padrón R.eal 

magnificos señores 
sebastian ca.boto capitan e piloto mayor de su Mágl$� 

tad digo que en cumplimientó de lo que vuestras merced�s 
mandaron que apttntase y dedarase si' habia algunos en el 
patron den'ías y allende de to que téttgo apuntr;t{lo ; se'í\aiado 
por mis pel'i�rortes digo que ya he +isto el dicho pu.tron y 
41a1lo que tiene lbs ertores cu11tt'nid , en este met'hQJriaJ de 
que hago pr � ·nta.c n·1 ante vuestras m re· lo.:,. 

Memoria de los yerros que halle en el patrott de es.fa 
tasa de la c6trtratacion. 

·Tim ·rame tt: la deseada defiete n1edio g!'ado del altura
en que éste:.1/ que esta en qiun:ie y medio y en el pirt:ron 
esta en quittce. 

Guadalupe y inar y gala.f\té y los santos y la dominica 
no estan situados d6nde han de estar asi en distancia de una 
a otra como en derrota. 

Monserrate y re'donda y las nievas y san tristóual y 
estatia y saba no estan en t.lertbta. 

las vírgenes el. pasaje y santa cruz no estan distábtfa
das ni et} figttra como han de estar'. 

la Mli' -di -san juart de la vand.i det no,-te no esta en 
derrota ni en la figura del puértti tico ni et aguada ni .Ja. 
pµnta del aguada ni sant germa'tl rii la mona rli fa aicha isla

de san juart de la banda del su1'. 
la española de la vanda del norte no tiene puerto ni cabo 

ni derrota que sea conforme a como ella esta ni el guanabo 
ni la yaguana ni el cabo del teburon de la banda del sur la

dicha isla dende santo domingo hasta dentro al cabo del 
cebú donde no señala puerto ni derrota como ha de estar a 
cien leguas como entradas en puertos. 

Jamaica de la banda del norte ni de la banda del sur ni. 



1 

l 

l 

a. 

EL PILOTO MAYOR 525 

,de la banda del leste ni del guc;ste no señala puertQs dende 
han de estar ni derrotas ni cabos ni baxos. 

Cuba, d.esd� mawn�as al cabe, de sant anton de la vanda 
net norte no seña.la J?l\ertos ni derrota. ni altura como ha· de 
esJ.at: de la vanai dd sur '1a .dícha. isla pufrtq de palmas con 
.el cabo del tebuton no esta en la derrbtá la is� ·de.

1
pip.ps no 

tiéne la forma qu,e hn. de i�ner ni esta en d1.Stancia de la, 
tierra íirru.e. de c.Üba como ha de estar ta costa. e derrota que
ay de 'cabo de corrientes· a la punta de sant anton no esta 
en derrota ni de altura conforme· a la fegura que ha de tener. 

La isla de cosumel esta muy baxa de la altura en que 
ha de estar. 

Y sla de lobos no esta en la altura que ha de estar que
defiere mas .de me_dio �rado,. 

· · 
la có!;fü itend'é ísli ,h 1f:6bos l\asta la -v1na 'tictl la , ·eja 

no fsta en altura ni -en rk1 n ta. 
Los arrecifes de san jull¡µ¡ de lua no estan figurados 

como ha1;1 c;le estar.;,¡ a donde han de �star. 
Matinino X s'anta lucía y sant vicenh: y la granad.a no 

esfan en la derrota h'i en alumi.. 
Las islas qiw estan arrimadas a tierra firme dende bói� 

nare hasta ista: dé aves y dende cabo ele san Roman hasta 
cotiquíoacoli así isla comb tíerra firme todas estan baxas 
mas de medio gr,�dq. 

La mar del sur _de'nde p_anamá hasta el cabo de t�l�o 
blanco no estan en derrota ni en altura que defiere mas de 
niea.io graéió'. · 

la isla de p,�rlas no esta de la manera que esta en el 
ViÜf:9P P;}fq}1e son muchás ísl,as. que van por luengo de Costa
mas de qúinze legua� todas casi de norueste sueste. 

las islas de cabo verde no estan en derrota ni en asiento 
deltas ni en figura como an de estar. 

}Qs lµi;_ay_9_s con sus canales algun�s dellas no estan en 
1a. derrota. 

El 1euante dente e! esttecho de gibraltar por la vanda 
del norte ni pqr la van.da del �ur ni en\odo �1 no hay cosa 
concertada así en puertos como en �ios y en Cabos y en 
e�senadas y en ba:xos ni en islas ni en distancias de leguas 
de- unos puertos a otros ni de unas islas a otras que aunque 
esta por altura a lo meno,s de tener las for,mas y entradas 
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de los puertos y 1os bU:os y los Rios y las costas en la 
fQrma que ella esta. 

la costa de portuga1 y de galizia y de vizcaya y breta� 
nfa y catt¡il de flandes y toda la. costa de ing-1,aterra y de it� 
la'nda y escocia a.si en ptierto!I como en Rios y cabos derro� 
ta:;¡ y alturas en alguhas partes y islas y leguas y distancias 
de unas islas a otras :t figuras asi de la costa como de las 
islas no esta:n confortn,e a los patrones y cartas con que se 
navega. 

Núm. 14 

Informe de Sancho Gutiérrez, Cosm6grafo, señalando los 
errores del Padrón �eal 

muy in¡ignifito:; señores 
Sancho gutierre,z cosmograf9 de su Magestad digo que 

f;n cum¡:ilimierito de lo que vuestras meréedes mandaron que 
apuntase y declarase si avia algunos errores en el patron 
desta casa digo que v.isto el dicho patrón haUo que tiene los 
herrores contenidos en este mern.odal de que hago presen� 
tacioh arite vuestras men;edes. 

La desada defiere medio grado de altura en que esta 
guadal�pe y marigalante y los santos "Y la dominica no estan 
situados do'nde han de estar asi en distancia de .unas a otras 
como derrota. 

mon.serrate en la redonda y las nieues y san cristoual 
y estado y seba y sant bartolome y san martín y 11anguilla 
110 estan en la derrota que han de estar. 

las virgenes y al pasaje y santa cruz nó estan en <lis� 
tancia ni tienen la figura como han ae estar. 

la isla de san juan de ta vaflda del norte no esta en la 
derrota la costa ni el P.1-lerto de puerto rico ni, la púnta del 
aguada ni san german ni ia dicha isla de la vanda del sur 
ni beye1u� ni e1 barraQ no estan en la distancia que han de 
estar. 

la mona no esta en la· derrota que ha de estar con cabo 
Rocho. 

la isla espati.ofa de la vanda de1 norte no tiene puerto ni 



1 

¡ 

1 

1 

1 

EL PILOTO MAYOR 527 

cabo ni derroto\ que sea conforme como ella esta ni el gua
nabo ni la yagµana ni el cabo del teburon no esta en la al
tura ni en la derrota la dicha isla de la vanda del sur dende 
santo domi?go hasta el cabo del teburon no señala puerto 
ni cabo ni derrota como ha de estar. 

jamaica tle la vánda del norte ni de la vanda del sur ni 
de la vanda del veste ni del este ni señala puertos ni cabos 
ni baxos ni derrotas como han de estar. 

la isla de cuba de la vanda del norte dende matarn;as 
hasta el cabo de sant anton no señala puertos ni derrotas 
ni �ltnra como h-a de estar de- la �nda del sur de fa isla 
puettd de las paltntB en e1 e-abo del teburon no estan en la 
d�rota que -ha de estar dende di.\>o corrientes por la vanda 
del sur ni en derrota ni em;enadas no señala como hll de 
esta. 

la isla de cd,sumel esta mas baxa de· un grado de como 
ha de estar. 

la i'sla de lobos esta en la cos'fa de panuco hasta la villa 
riéa' la vieja no esta en la altura ni en derrota. 

los arre¡;íf es de san ju'án ele lua no estan en la linea como 
han de estar. 

mateninb y santa 1ucia y san vi�ente la granada no es
tan en la derrota: n1 en altura. 

las íslas que estan arrimadas a la tiet.ta firme dende a 
c"1>a hasta isla de pax:aros y dende cabo de san rroman así 
en islas como en tieh'á firme estafi mas de meUio grado ba'xa.-s

la mar del sur dende panama hasta el cabo de ysleo no 
esta en deri:ota ni altura que defiere mas de medio grado. 

la isla de prrlas no esta como ha de estar conforme a 
la como esta en el patron porque son muchas islas que van 
lµego de costa mas de quinze leguas de norueste sueste los 
lucaios con sus canales algunas estan fuera de la derrota. 

en levante dende el estrecho ,de gibraltar por la vanda 
del norte ni por la vat).cla del sur ni en todo él no ay cosa 
situada as.i en puertos como en rrios e cabos y ern;enadas y
o�os· y islas y en distancias de leguas de unas partes a otras
asi en distancias de· islas de unas a otras que aunque esta
por altura avia a 16 menos de tener tas formas y entradas
de los p11er.tos y de los �axós y de los ríós y costas en la
fórma que estan.
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la costa de pQrtog_al y galisia y vizcaya y bi;etaña y

canal de flandes y ití.g_faterra y irlanda y es¿bda a'sl en puer

tos rrios e cabo� y detrotas y alturas en algü¡1as p�rt'.és is

laf\ y leguas y distancias de unas is\as a ottas. y figuras así

•. :de la costa co.mo de las is1as no estan co�tmes a los

patrone� y cartas de marear_ con qu� se m Hg"at - a11d1 1

gu'ti.errez { n,1bd:_cadQ). 

Núm. 15 

Informe de Alonso de Chaves. favorable al Padrón Real y 

desfavorable a las cartas e instrunwntos para la na

vegación de Diego Gutiérrez ,que consid�a plagados

de errores. 

A.loij.:,Q- de cha,ye_s, cos.m9gw�o de su }1ag�st1d 9!go que 

-vuestras mercedes me mandaron por virtud oe· una cedul�

del pri�ci�e nues�t"A sci'J?r de la cual me avisaro\J. qµe como

su cosmograf� _diese rri1 paresc;er y declarase por escripto 

ñrniado de rn1 nombre todo'¡¡ y cualesquÍéJ; defetos y erro

res notables que yo oviese visto y shpie"se que e!/tavan pues

tos eIJ. esta casa de la contrata,cion y a.si mismo en las otras

cartas e instrumentos con que los pi19tos navegan a las in

dias del ma.r oceano y que asimismo declarase que daños 

y perjui�ios o peligros se po.dian seg1it y ·h·esutar de los 

tal.es defetos y errores e y9 en cum_phfll.iento del mando de 

vuestras men;edes dy el pres.ente pares<;er en la forma y

.manera sigui�n,te/. 
Prime�amente dig<;> que en lo que toca al dicho patron

general que esta en esta casa el cual y9 he visto y tra

tado muchas veces me p;¡.rece que esta bueno y cierto con

forme a la scienci9- y arte de la ccismograña y que en el no

hay áefeto ni �rror notable que pueda traer peligro algunó
, . ) 

. 

e yo he visto. que para su cotllpos1c10n se tubo toda la au

toridad ddiveracion y acu.erdo que fue posible tenerse lo

uno porg¡¡e. se hizo por mandqda de su Má�est'ad y en la

pres¡mcia y posad¡¡. del lícenciado carvajal oioor de su Real

onsejo de Yndiás -y que para e11o füeron llamados y jun ..

tados hombres sab�?s, e a�pertos �n e! arte de la t:ostrt�gi�-
1 

Jia y arte de la navegac1on y as1 -mismo otros thuchos dr-
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.chos y hechos y pareceres de pilotos y hombres que habían 
navegado en las indias occidentales los cuales estavan re
copilados en un libro y demas de esto todas las cartas y 
patrones escrituras y pinturas de la navegacion del oriente 
y del occidente que parecieron ser avidas de todo lo cual 
se tomo y copilo todo aquello que se hallo estar mas cierto 
y verdadero y conforme a buena cosmgrafía e a la espe
riencia que en todo se tenia y con tal estudio y trabajo se 
tardo en hacer un año poco mas o menos tiempo y fue 
puesto mandamiento que a los cosmografos se juntasen 
ciertas veces en el año e hiciesen en e1 dicho patron las en
.enmiendas e adiciones que fuesen necesarias lo cual siem
pre se ha fecho y se añedieron en algunas tierras y islas y 
lugares que despues han sido descubiertas y se enmenda
ron otros algunos lugares de que en el principio no se tuvo 
tan entera relación las cuales enmiendas o adiciones no se 
pudiesen hacer sin acuerdo de todos los cosmografos y fue 
.fecha ordenanza por su Magestad que ninguno puede ha
cer carta de marear para las dichas indias sino conforme 
.con el dicho patron so cierta pena y despues aca ha sido 
siempre tenido y guardado por bueno y verdadero entre 
las perso.nas que saben y entienden la ciencia y arte de 
c()smografia e si algunos han dicho lo contrario habran sido 
hombres que igoran las ciencias e porque tienen odio o 
ambicion o que les va en ello particulares intereses y por 
eso se di�e que la ciencia tiene por enemigos a los que la 
ignoran. 

Quanto a lo que toca a las otras cartas de marear que 
JDtlchos de los pilotos agora usan y traen con que navegan 
de las indias oc.cidentales que diego gutierres hace y el pi
loto mayor aprueba digo que estan erradas y se deben en
mendar y no consentir que pasen con la falsedad y error 
de la arte con que son fechas y por el peligro y confusion 
que de sus errores se puede seguir. 

Lo uno porque no estan fechas conformes con el di
cho patron original como su Magestad lo tiene mandado. 

Lo segundo porque estan fechas por tal arte que les 
pone dos y tres graduaciones de latitud diferentes la una 
de la otra y que representan en sus ntSneros diversos prin
cipios y fines y si por semejantes muchas ( ?) y .muy dife-

,35 (56) 
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rentes equihOtiales y paralelos y con muchos polos de cada 
_p'arte fo cual es gran falsedad e abominable error en fas 
artei de astrologia e cosm9gtafo1 y demas de esto se signe 
tnuy grap conftisiqn en las cuentas de longitud y tatitud y 
di$tancia de los lugares y con muy gran perturbacion a loa 
na-ve�antes en sus navegaclon�s y- derrotas. 

Lo tl!rcero porque tiet'ren pintadas todas las tierras de 
las dichas indias fuera de sus verdacleros ltigar'es y sitio en 
que blos las puso por mucpa tarttidad y distancia de lo 
cual se sigue otro de mayor daño y cQrtfusion no solamente 
a 1os navegantes y de$cubridores pero tamblen en los re
�arHmientos y demarcaciones de las tierras y la situacion 
í:le ellas porque esta cierto que con una falsedad se puede 
saber otra ver<lad e si las dichas cartas hubiesen de pasar 
por buenas yo no me attevetiá a provar hi a def.-ender al
guna cosa en la tual ·hubiese litigio o pleito porqqe con mis 
I,rppias armas me venéeria mi contrario e asi se podria 
antes decir instrumento e arma de cortfusion que de buena 
defension. 

Lo t¡uarto porque si las dichas cartas se oiesen por 
buenas para usar de ellas Suia como agota lo es mate
ria y causa entre hombres sabios de reir y burlar no sota-

. mente de quien los hace aprueba mas tambien de quien las 
cort$iente demas de los otros daños y perjuicios que dicho 
tengo como quiera que no se hallaran ni han visto jamas 
en hingitnaS rtaci'ones ni gentes tal orden y forma de cos
mografia ni arte de hacer cartas. 

Lo quinto ¡:ligo que si algunos navegantes dicen que 
se hallan bien con las tales cartas y con ellas aciertan a ir 
y venir a las dichas indias digo gue aque11o es acaso pot 
el mucho uso que ya tienen en el dicho camino y no ¡:,orque 
las dichas cartas les puedan alumbrar porque en muchos 
dellos confiesen que en todo el camino no venga la carta 
mas de que traen el tiro y pór su altura y por el conoci
ihiepto de las tierras y mares que tieneh ádertart todo lo 
cqál es contingertte y no por tienda hi arte. 

Lo sesto si 1\quellos dicen . que aquellas graduaciones
diferentes y el mudir' tfe fas g-ertte5 se ha<;e por dar ecüli;.. 
cioh a la agqja restfundo que entonces sera afiadir una dtl· 
Lta en otra y no asolver ningirtia porque con un yerto no 
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se puede quitar otro cuanto más que las dichas indias fue
ron descubiertas por hombre sabio fundado en las artes 
no fizo ni llevo tales cartas en sus viajes ni los que despues 
de el han navegado hasta agora han llevado sino buenos 
instrumentos astronomías y cartas de altüras como lo de
ben ser todos así los portugueses que navegan en todo el 
oriente que es muy largo camino no traen tales cartas an
tes se rien de ellas y fernan de magallanes que dio una 
vuelta al mundo y otros que despues fueron por el mismo 
camino no llevaron tales cartas ni con ellas supieran ha
cer los tales viajes y tambien entre los mismos que oy na
v�gan en las dichas partes algunos que han navegado y 
sáben navegar con cartas de altura e otras muchas razo
nes qtte podría dar y tódos los que contradicen las cartas 
de altura vuestras mercedes hallaran que son hombres ni 
arte ni ciencia mas de sola su marinería. 

Concluyo de aquí que todos l()s que tienen la opinion 
de fas dichas cartas son hombres sin ciencia ni fundamento 
que estan atados a sola aquella reglilla e si les feuse for .. 
.;a.do a navegar en estas partes fuera de este camino no la 
kabrian hacer ni su magestad tiene pilotos que sepan nave
gar en otros mares si alla los qnisiesen mandar. 

En lo que toca a los otros i!1strumentos de la navega
don que los dichos pilotos usan digo que ya Vuestras Mer
cedes bien saben como los regimientos que diego gutierrez 
hace y esaminados por el piloto mayor en presencia de 
west.ras :mercedes fueron vistos y hallados en ellos muchos 
yerros y que no lo concertaban los unos con los otros en 
to cual se ve claramente que el que los hace ni el que los 
tbrrige saben el arte como se han de hacer ni conoscer cual 
esta herrado nien que ni en cuanto, lo cual están gran p�r
jüiélo que se debe tener por milagro como aciertan con nin� 
guna tierra de aqui proviene que ante concierta con el otro 
en el situar las tierras y el mismo daño esta en los otros 
h\-sttumentos. 

Esto es lo que he visto y se de los dichos instrumen
tos de la ttategá:cion que agora usan e asi lo declaro con 
\Tc-rdad y lo doi pór parecer firmado de mi nombre como por 
vt'lestras tnercedes me fue mandado fecho a veinte y siete 
de henero de 1545--iAlonso de Chaves (rubricado). 
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(C) 

DERROTEROS

Núm. 1 

DERROTERO desde el Puerto delavera Curz enla 

Provincia de Nueva España a las costas de Andalucia Gali

cia y canthabria del Reyno despaña. 

$aliendo del Puerto delaveracruz con un haviso para

los Reynos de España estando fuera del dicho puerto Go-

bernara ael Nordeste hasta altura deveinte y cinc-o grac;lwi

y por ella gobernara ael Leste hasta tomar sonda enlas

tortugas y de ay Gobernara ael sueste para entrar en el

Puerto de la abana= Y saliendo deeste dho Puerto de

la abana para españa Gobernara ael Nordeste y ira hauer

la cabeza delos Martires, o cabo de la florida y aviendole

visto gobernara ael Nornordeste hasta altura de veinte y

ocho grados y medio o veinte y nueve que se hallara desen·

boéando dela canal deba hama . y aviendo de benir a sanlucar

ocadiz Gobernada ael LesNordeste asta altura detreinta y

quatro grados y de ay Gobernada ael Leste quarta al Nor

deste asta altura de treintaysiete grados delaqaul Gober

nara ael leste continuando lamisma altura yra hauer la isla

<le sta Maria t y por la misma altura de- treinta y siete gra

dos bendra haver el cabo de San Vicente y de ay a sanlu

car o cadiz hara la derrota segun corre la costa. 

Mas por los accidentes delos muchos corsarios quede

ordinario suele haver sobre el cabo de sanvicente y desde el

asta san lucar para apartar.se: de el dho cabo podra desde

la isla de Sta Maria t Gobernar ael Leste quarta deel su

este asta altura de treinta y quatro grados y untercio y por

esta altura Gobernara ael leste asa ber la Mamora y de _ay
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Gobernara ael Norte abuscar el Puerto de Cadiz o san lucar. 
y queriendo asegurar mas el viaje vyendo los acciden

tes de las costas de la Andalucia puede hazer su derrota alas 
de Galizia desenbocado de la canal de Bahama Gobernara 
ael !estenordeste hasta altura de treinta y seis grados dela 
qua! Gobernara ael leste quarta ael Nordeste asta altura de 
quarenta grados y por ella continuandola ael leste irahaver 
la isla de el cuervo desde la qual Gobernara ael Leste quartá 
ael Nordeste y por esta derrota irahaver el cabo de finiste
rre donde pódra tomar el Puerto que mas bien le concediere 
el tiempo. 

Yquerlendo hasegurase mas de enemigos que suele ha
uer en el cabo de finisterre y costa de Galicia Gobernara 
desde la isla deel cuervo a el lesNordeste asta altura de qua
renta y cuatro grados y por la dha altura gobernanao ael 
Leste ira hauer el cabo de hortigueira adonde tomara et 
Puerto que le permitiere el tiempo. 

De estas derrotas podra V. S. seruirse demandar ejecu
tar la quemas ó las que mas parecieren convenientes ael 
Real seruicio de Su Mag y ael seguro dela envarcación fecho 
en sevilla endiez diez del mes de Septiembre deseiscientos 
y setenta y dos años.-Franco de Ruesta.-A. de I. Contra
tación.-Derroteros.-Años de 1564 a 1720.-40-6-I/13. 

Núm. 2 

DERROTERO -que hizo el Piloto Mayor para el navío 
decuso que fue a Tierra firme en Agosto de 684 a cargo de 
J u0 Antonio Bassaue 

Saliendo del Puerto de Cadiz, ó de San Lucar con la 
primera hora de buen tiempo, en demanda de las Islas Ca
narias, gouernareis el Sudueste guiñando media quarta al 
Vueste en demanda de la Punta de Naga, que esta en la 
Isla de Tenerife en altura de veinte y ocho grados y un 
trcio y embocareis por entre Tenerife y Canarias gouernan
do al Sui: hasta altura de veinte y siete grados desde donde. 
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gouernarei,s al Sudueste hasta altura de v.einte y cinc.o, y 
desde ay a\ vueste quarta al Sudueste hasta dar vista de la 
Boca de entre Matalino y la Do.minica que esta en altura 
de catorce grados y cinquenta minutos d� C1:1,Ya Boca gouer
nareis al Vuestre quarta al Sudueste guiñando media qµartta 
mas para la media pa_rti� y por esta derrot� yr� areco
nocer el Cabo de la Vela que �sta en altura de doz�g¡¡ap.o.s 
y qu¡nze minutos, y deste Cabo go1J,Crruireis al Vuesuduestq 
adar vista del cabo de la abuxa, q\le esta en altura de onze 
grados y veinte miµuto�, y deste cabo B'AU(ip}éi,��is. al Vue
sudueste hasta la punta de la Canoa que está en altura de 
diez grados y quai,-enta :ydos minutas yJie aqµy a.l s.1,1dueste 
basta el Baxo de Salmeli�, y Hegán4'>se a el e1,1trareis �or 
entre el y Tierra Bomba dexandQli;i por 1,a pai:te de estribor 
y a¡¡iendoto passado goµprn�e� al Sur hasta ponerse Nor
ueste con el Put() de Bocl\•�hica,, y al su�st� �¡;;¡,tran:is par� 
dentro, y auiendo entreg�@ los plie.go,s que Ueu.¡js para el 
gouernador desta p1étr;a saldrei,s ala Mar px.oc,�raµ,� yr para 
Bqrlouento hasta la p11nt. 4e. la '{:anoa, y desde alli al Noi:te 
q4arta al Noroueste hasta altura de diez y seis grados y des
de alli al Noroueste quarta, al Norte hasta dar vista de Isla 
de finos, que esta en altura de veinte· y un gi;adps y un 
tercio, y desde alli al vuen,erueste hasta el Cabo de Co.rriet;L
tes que está en altura de veinte y un grados y quarenta y 
ocho minutos, desde Cabo de Corrientes (porque juzgo lle
gareis aeste paraxe en tie.mpo de invierno en el cual reinan 
las Brisas que son desde settembre hasta mayo) passareis 
por de.fuera de los Alacranes gouernando al vues norueste
hasta altura de veinte y quatro grados y medio (y passareis 
por los alacranes por quafel)ta Brassa� y <klite son.d:,. no 
desminuireis antes �iplu:arem) y estándo en dha altura 
de veinte y quatr.o grados y medio, hareis una ainglAduJi:t, 
de veinte ó treinta leguas, la. buelta del vueste, y el demas 
�amino al Sudueste quarta al vueste y por es.ta <ki;ro1¡a are
conocer ta Ysla. de Lobos tierra de Nueba E�pf1ñi;i. que esti¡, 
en veinte y dos grados y meQ.iQ1 ó, otra tieri;a de· la cps'l¡�\J 
como los llanos de Almeria, Torre Blanca y prplpnga;�i1 
la costa para Villa rica y la Veracruz, donde ei¡itregareit 
los Pliegos a los oficiales Reales.-Ju() Cruzado de la C� 
y Messa.-Sig. 40-6-1/13. 
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Núm. 3 · 

DERROTA que ha de obervar en su Nauegación el 
Auisso que va atiertá firme a cargo del Piloto Pedro de 
Auila Narattjo. 

Saliendo de la Babia de Cadiz que está en 3.6 grs y 3ó 
ms ,gbuen;iateis fa bueH:� del sudeste hasta dar bista ;¡.ptint�
de Naga, isla de Tenenie, qu� esta en 2& grrs, y 30 ms. 
y de ay eniboc:areis ppr e�tre la Gran Carlarias y dha isla 
de T.euérife, de donde gbuet:nateis al Sur hasta 27 grado�, 
por causa de las calmas de lás islas de donde gouernareis 
al oessdueste hasta altura de 18 grs y de dha altura gover
nareis al oeste, quarta del sudueste asta altura de 12 grs 
y 30 ms que es la de la Bocayna de Mataliron y la Dominica, 
y de ay gouernareis al oeste asta enfocar por entre dhas 
islas, y auiendo enbocado gouernareis al oeste, quarta al 
sudue5te, en busca del cauo de la Bela, que· esta enaltura de 
12 grs y 6 ms. y hauiendolo visto gouernareis al aoessuues
te en busca de Punta de Canoa y de ay hireis costeando asta 
Boca chica, y entrareis en el Puerto de Cartagena camino 
del sueste. 

Saliendo del Puerto de cartagena, endemanda del Puerto 
ele Abana, hauiendo encontrado la punta de canoa gouerna
reis al Nornorueste endemanda dela Vivora que esta en al
türade 15 grados y enzafandoos de ella gouernareis al Nor
ueste, quarta del oeste hasta encontrar el Cayman Grande 
por la Banda del Sur; de donde gouernareis al Noroueste, 
hasta ver el cabo de corrientes; y hauiendolo visto gouer
nareis al oeste, quarta al Norueste hasta estar zafo del Nor
te, Sur, del cabo de San Antton y deay gouernareis al Nor
destte, en busca de· las Tortugas, que estan en 25 grs y ha
uiendo cojido sonda virareis la buelta del susueste en busca 
del Puerto de la Hauana y hauiendola vissto entrareis ca
mino del Sur, dando resguardo ala laja 

Saliendo del Puerto de la Huana endemanda dela Babia 
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de Cadiz gouenareis al Nordeste en busca dela canal de Ba
hama, que esta su principio en 25 grs y no hiendo tierra por 
dha altura gouernareis la buelta del Norte, que es señal 
que aueis enbocado, y por dha derrota governareis hasta al
tura de Z7 grs de donde gouernareis al Nornordestte hasta 
altura de 28 grs y 30 ms que aureis desenbocado y de ay 
gouernareis al Lesnordeste hasta altura de 32 grs y de dha 
altura gouernareis al leste, quarta nordeste hasta 37 grs es
casos que es la altura de santa maria por la banda del Sur 
y por dha altura gouernareis al leste quarta al sueste hasta 
altura de 36 grs y 10 ms y por dha altura gouernareis al 
leste, hasta ver a Cadís en donde entrareis y dareis fonda
fha en esta Real Academia de Marina de Cádiz y septiem
bre.-27 de 1720.-Franco An° de Orbe.-Sig. 40-6-1/13. 
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PILOTOS MAYORES 

CAPITULO I 

PILOTOS MAYOR.ES EXPLOR.ADOR.ES 

Noticias biográficas sobre Américo Vespucio. Llegada de 
�Ión a España. La expedición de Alonso de Ojeda. Ojeda1 

R.oldán y Colón. Otros datos biográficos. La personalida4 
�ientífica de VespJJcio. Los viajes de V espucio según Pereyra. 
La opinión de Fernández Duro sobre sus Cartas. Juan Díaz 

Ale Solís. Confusión respecto a su patria. Dudas sobre sus 
primeras exploraciones. La expedición de 1508. Es nombrado 
Piloto Mayor. La expedición de 1515. Determinación de su 
Patria. Sebastián Caboto. Exploraciones al servicio de Ingla
terra. Su nombramiento de Piloto Mayor. El viaje a las Mo
lucas; exploraciones por el Paraná y Paraguay; su encuentro 

con Diego García; su proceso. Su marcha a Inglaterra. 

Conocidas por la primera parte las obligaciones gene
rales y derechos del Piloto Mayor de la Casa de la Con
trtación de Sevilla, vamos a dar en la segunoo, datos bio
gráficos de los que de�peñaron cargo tan importante. 

Y a en el �pítulo II de la pri;nei-a parte, expu!¡im9s 
4ue e.n los primeros años de haberse creado el cargo de Pi
loto Jyf�yo,r de la Casa de la Coqtratación, fué éste! ocu
pado por hombres �xtranjeros y que por añadidura se dis
ti�ieron por las ex.pediciones marítimas en que tomaron 
parte o dirigieron, y que desplt� fueron español.es, muy 
doctos en las disciplinas que guardab<1-n íntimas conexio-
1H."S con la navegación, los que fueron designados para po
nerse al frente del mismo. 

1 
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AMERICO VESPUCIO 

Diversas veces citado en la primera parte, empezamos
por ll la segunda, por haber sido el primee Piloto Mayor 
de la Casa de la Contratación. 

Irwing Washingto11 (Vida y viajes de Cristóbal Colón, 
página 147), nos ha dado los primeros detalles acerca de 
su vida. "Nació en Florencia en 9 de MarzQ de 1451, de 
una familia noble, aunque no rica entonces; su padre se 
llamó Anasta!Ji,o, su madre Isabel Mini. Fué el tercero de
sus hijos, y recibió una educación esmerada, bafo la di
rección de su do Jorge Antonio Vespt.tcci, docto fraile de 
la fraternidad de San Marcos e instructor de vatios perso
najes ilustres de aquel tiempo". 

Desde 1451, hasta 1492, no sabemos nada de Vespu_, 

cio. De la última fecha en adelante su vida nos es más co
nocida, sin duda por ser ya hombre maduro y armar má� 
mido en el mundo sus actos. En 1492 se establece en Se
villa, y acto seguido entabla amistad con otro comerci�te, 
florentino como él, llamado Juan Berardi, representante de 
la importante casa florentina de los Médicis. De esta amis
tad con Berardi, surgió el cambio operado en su modo de-
vivir. Berardi era amigo íntimo de Colón, al que había
protegido cuanélo por vez primera pisó tierra hispalense, y 
en su casa debió cambiar las ptirne�as palabras con el cé
tebre marino. Recibiría de éste noticias de su primer viaje, 
y su ánimo, de por sí aventurero, se exaltaría con la na
rración de las ilusiones y temores que tienen los navegantes; 
y las alegrías que producen los nuevos descubrimientos. 
Decidido a cambiar de profesión, estudió con el esfuerzo y
decidida voluntad de un hombre de más de cuarenta años,: 
las ciencias relativas a la .navegaci6n. 

Navarrete escribió lo siguiente: " ... el cual, fastidia-
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do (Vespució) del ejercicio mercantil, se entregó al estudio 
de la cosmografía y náutica, con deseo de abrirse una ca
rrera gloriosa. Encendíale tal vez esta pasión, el trato con 
el Almirante en casa de Juan Berardi, comerci�nte, asimis
mo florentino, y el haber entendido por esta casa en arma
mentos y provisiones para Indias".-(Colecci6n de viajes 
y descubrimientos, t.0 III, pág. 4). 

No vivió lo suficiente Juan Berardi para conocer la 
falsa gloria de su amigo, ni para poder darle el último abra
zo en el momento de embarcar en la primera expedición. 
El 14 de Diciembre de 1495 otorgó testamento. El 15 del 
mismo mes y año, ante Bartolomé Sánchez de Porras, es
cribano público, leyó el crédito que tenía contra D. Cris
tóbol Colón: " ... digo e confieso por decir verdad a Dios e 
guardar salud de mi ánima, que el Sr. Almirante D. Cris
tóbal Colón me deue e es obligado a dar e pagar por su 
cuenta corriente ciento y ochenta mill mrs. poco mas o 
menos ... " 

" ... digo ante vos que suplico y pido por merced al 
dicho señor Almirante que le plaga pagar a Jeronimo Ru
faldi i a Amerigo Vespuchi, mis albaceas, la dicha suma 
que asi me debe".-(Aut6grafos de Col6n y papeles de 
•'América, publicados por la Duquesa de Berwick y de Alba, 
Condesa de Siruela; Madrid 1892, págs. 7 y 9). <1) 

(1) Se refiere a algunos datos tomados del Archivo de Protocolos 
de Sevilla. As!, Fernando Cerezo, en nombre .� Almerigo ,Oespuche, cobró 
de Pedro Ortiz 2,340 maravedis, suma en que fué condenado como fiador 
de Guillen Astelog, inglés. Se declara que este último lo debe a Vespuchi, 
cdmo sucesor de los bienes de Juanot<o Verar¡j¡i. (Ficha 5. No tiene fecha). 
En 4 de febrero de 1508, Vespuc:io otorg11 poder a Andrés de San Martin 
para todos sus pleitos. (Ficha 216). En 13 de marzo de 1509, Diego de 
Nicuesa se obliga con Antón Salas, Francisco de Porras, 'Diego de Her
vás, Bartolomé Díaz, Amerigo Vespuche, Juan <J:e Quevedo, Fernando de 
Avilés y Diego López a sacarlos en paz y salvo de una obligación que con 
él otorgaron, (Fich 607). Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo 
de Protocol0$ de Sevma, tomo I, siglo XVI. 
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Este crédito, leído por Berardi ante el escribano BarJ 

to lomé . Sáichez de Porras, nos viene a poner de manifiestó 
que, en efecto, eran íntimas las relaciones que mantenía 
con V espt1cio y Colón. ¿ Tienen algún valor histórico tales
relaciones? ¿Ejercieron alguna influencia en el descubri� 
miento de América? 

Punto muy oscuro en la biografía de Colón, es deterJ 

minar el sitio a que primeramente llegó, cuando vino de
Portugal. Los que se afanan en demostrar, y con razón, 
que antes que a n.ingupa parte llegó al Monasterio de La 
Rábida, se fundan principalmente en la declaración del !f• 
sico de Palos García Hernández, y por tanto admiten que 
hizo el viaje por mar. (z) No es del todo inverosímil que 

(z) García Hernández dijo lo siguiente: Qrle M,artín Alonso tenía
en Palos lo que había menester, y que sabe que el Almirante don Cristó, 
bal Colón, viniendo <le arribada con su hijo d,on Diego, que es agora al� 
mirante (1515), a pie se vino a La Rábida, que es monasterio de frailes 
en esta villa, el cual deman.d6 a la portería que le diesen pan para aquel 
tiiñico, que era nifio, pan y agua para que bebiese, etc:--{Coll: Col6rt y La 
Rdbida, pág. xz8). 

Otra opinión muy autorizada es la de Femando Va1iente, en l,a ptO• 
banza hecha en Sevilla en IS35 por el licenciado Villalobor, ñscal del Con-
6ejo de las Indias, que dijo: "-... 1o que sabe es que D. Cristóbal Colón, 
antes que fuese a negociar con los Reyes Católicos sobre el de!ICUbrirnient-0, 
vino a la villa de Palos para buscar favo,; e ayuda para ir al dicho des
cubrimiento e pasó en el Monasterio de la Rábida y de allí venía algullU 
veces a la villa de Palos pat,¡ buscar í;lvor e ayu<la para ir al dicho des, 
cubrimiento e posó en el Monasterio de la Rábida, y de allí venía algunas 
veces a la villa de Palos e hablaba con un Pero Vázquez .d,e la Frontera, 
gue era hombre muy sabio en el arte de la mar e había ido una vez a 
hacer el dicho descubrimiento CIOn el infante de Portugal, e este Pero Váz• 
quez de la Frontera daba avisos al dicho C<;¡lón e a Martín Alonso Pinzó11 
a animaba la gente e les decía públicament� que todos fuesen a aquel viajt:' 
que habían de hallar tierra muy rica e esto que lo sab«: este testigo porJ 

que vió a dicho Colón e OYP �¡:ir lo que tiene dicho al dicho Pero VázqUe� 
de la Frontera, e lo decía púhlicamentr, por tas plazas en este tiempo a 
este testigo vié que el dicho Colón e el dicho Martín Alonso andaban ha• 
blandp e ¡¡egoci.a¡¡do ambos juntos, e vió qui: ,Colón se partió e se <lijq
que ib;i a la Corte a nea-ociar con los Reyes Católicos que le diesen dineros 
e tecabdo para encaminar el armada e después vino a esta villa, e se dijCJ' 
que traía dineros para el armada, i <lespués de venido de la Corte vió este • 
testigo que Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáfiez Pinzón, S1l heriµano, 
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hiciera así el viaje, por ser el camino más rápido para poder 
Uegat al sitio en que eventualmente se encontraba la Corta 
Desde que ert el aña t418:a, el ii1ar(Jnés de Cádiz se á'.potler6 
de la vlllá ie Alhama, per-teneclente al teino de Grttnada, 
Don Femando el Católico estableció su residencia en Cór
doba y más de una vez pasó a Sevilla, como centros que eran 
las dos ciudades para operar contra el enemigo. Si Colón 
vino a &paña en busca de apoyo oficial, es lo más natural 
stipóner que se dirigiera a Córdoba o a Sevilla, y para lle
gar a éstas �irigÚfl camino más rápido que buscar a ambas 
por el Gua.da\quivir. ¿ Pero 1Jeg6 primero a la Rábida o a 
Sevilla? De creer al físico de Palos, a la primera, porque el 
estado del ¡mar lo llevó a ella de arribada. Es la opinión 
de Fr. J9sé Coll (Col6n y La Rábida, 1891), y de todos 
cuantos se han inspirado en lo que el mencionado físico 
dUo. 

Otr-0s, por el aontrario, y entre ellos el señor A.Jtamira 
(Historia de España y de la, Civilizaci6n espqñola), dicen 
que el primer sitio de residencia que tuvo en España fué 
Sevilla. En este caso había que suponer que si fué a La Rá
bida era porque tenía conocimiento de ella y de las personas 
que en el monasteriQ se dedicaban a los difíciles estudios 
de la Cosmografía. Si el pintor florentino que decoró la 
�glesia del mencionado Monasterio conoció a Berardi, éste 
fué el que le <lió a Colón tan interesante noticia. (3) 

entendían en comprar a veces las cosas necesarias para el viaje, e así hi
ciefon la armada e se ftlerpn, e que de lo demás contenido en la pregunta 
no sabe otra wsa". (Publicado por Col! y por ,Fernández Duro en su 
óbra Col6n 1 Pín116n). 

(j) Desde el tnornento que puede admitirse con alguna verosimilitud 
que !Íl tir!tnera ciudad es'.()añolá que visit6 Colón fué Sevilla y que a ella 
Iteg6 directamente de Porlugat, queda planteado el problema de la ida ta• 
90nal, intencionada, o,e Col6n a l..a Rábida. 

Si estañdo en Sevilla se decide a marchar a La Ráliida, era l)Orque 
�abía que en este monasterio tenlan su morada hombres corno friy Juatt 
P&et, de infiúerlcia so,cial, como confes.or que había sido de la Reina Ca
tólic.1� y fray Antonio M;arcbena, perito en Cosmogtafia, que podía ganar 
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No pasó mucho tiempo sin que V esp,ucio vie�a cum
plidos sus deseos de salir tomando parte en una de las ex
pedicionas, que con tanto entusiasmo y tantas ilusiones de 
glorias y riquezas se prep¿¡.raban en Sevilla. En I 499 to-

a su causa. ¿ Qtúén le dió estas noticias? Indudablemente Berar.d¡i, con el 
que entró en rápida amistad. 

Esto nos lleva a otro proble'ma. El señor don Ricardo Velázquez Bosco, 
eu su obra intitulada El Monasterio de Nuestra Señora de La Rábida (Ma• 
drid 1914), consid,era que las pinturas que decoran la iglesia del dicho 
monasterio son fforentinas1 obra de un artista florentino, o por lo menos 
que conociera el arte italiano, y que son de fines del siglo XV. Asi · dice 
en su obra: "Nada hay en esta ornamentación en que se vea el influjo 
arábigo que se encuentra en el arte italo-siciliano, ni tampoco nada que se 
i-elacione con ninguna de las ramas del decorativo español de la Ed� Me
dia. Las pequeñas flores cuadrifolias y algunos otros pequeños elementos 
que se mezclan a los puramente geométricos rec:11erdon el arle de la Italia 
del N orle, especialmente de la escuela. florentina" (pág. 109), 

"En la técnica se separan también de la de las pinturas que .d;ecoran 
el claustro, viéndose dos sistemas distintos, no obstante ser conteJJU)oránca,s°i 
de fines del siglo XV" (pág. 9.z), 

Como desechamos la idea, también del señor V clázquez Bosco, de que 
Colón fuera el autor de las mencionadas pinturas, o .<k que las dirigiera, 
porque en este caso había que admitir, como cosa dogmática, el que Colón 
llegó a La Rábida, bien de arribada, bien intencionadamente, en busca del 
P. Antonio Marchena, a quien se dice conoció en Portugal, bien en deman• 
da de noticias referentes al Piloto Alonso Sánchez, de Huélva, antes que 
a ninguna otra parte del solar patrio, consideramos, por el contrario, ,que fu� 
un pintor florentino, o italiano, el que decoró la iglesia del mencionado 
monasterio. 

Si tenemos presente que Berardi debió ser persona muy conocida en 
su tiempo por el cargo que ostentaba, y que, continuando la tradición de 
la casa que representaba, prestara ayu.d:a y favor a los artistas, nada de 
particulr tendría que conociera al dicho pintor y fuera éste el que le dió 
las noticias que después transmitió a Colón, 

En resumen, se pueden admitir estas dos tendencias : que Colón llegó 
primero a La Rábida., ya eqtúvocadamente o forzado por las circunstancias, 
ya deliberadamente ; que Colón llegó a Sevilla en busca de la Corte. 

En este último caso, las investigaciones deben procurar· poner en claro 
el tiempo que estuvo en Sevilla, sus relaciones con Berardi antes de 1492, 
fecha en que va a La Rábida y relaciones que Berardi pudiera tener, bien 
con el pintor florentino, bien con los frailes del monasterio, para buscar 
las razones que 'motivaron su ida al c¡:¡nvento, porque hay que suponer que 
estando en Sevilla no fué por mero capricho. 

La interve11ción de Berardi en las expediciones que salían de Sevilla 
para las Indias, lo mismo en lo tocante al envío de navios por él preJ)arados, 
como en la fábrica de bizcochos para las armadas, petición del octavo de 
-0ro que a Colón pertenecía y recibimientos de indios por �te remitidoa, 
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mana E�.t;t� en una CJ\P,edkión clir"gi, a por. A.l9USQ Oj.edi: 
"En 1499 arníóse en Sevilla una fxpedid.ón dé cuau-p b�� 

ques al mando ae Alonso de Oje�ílf> y salio para Par�!\. con 

qÚeda d.émostrada por las reald ,cédulas y cartas reales siguientes� 9 a�r-i), 
14951 tomo 111, pág: 557 �7' }lhlio t49�, tomo '24, pág. 49; I1 j11nio 14!>5; 
t®;IO a4, pás-, p,; 1 Jµ�o, 149� (b�o¡::ho par-a 111 .,-roa� tortio s,o, Páah 
na 161; 4 ago�to 14�3, tomo 30, pág. 199; 13 abril 

11495, tomo '30, .PáKi· 
nas �d4·335; ·2 julrib 1�•�5 (antlada 'e índio�. 'tomo 30': págs, 36�-3�t. 
Cq/ec-.iólf d4 d,Q<:tl-.nm#�s v¡ldit�� sle T,octM Mll!Jdon, 

Est� dijimps � la �.• edi�n al ocup¡¡.r�os_ ���i�r¡t.,J�c:nte i:lf, la, \\e� 
de Cól6n a Esfiilña. , vistas las modernas 1nvestigacibnes, póde� 
afirmar que Colón llegó a España entre 1484 a 1485 y t¡ue /'!a$ f�tés 
más dignas de fe declaran que Colón d,eselllbarcó en .11alos d� M<,guer" 
(8a1te!it�rós y B�)- No tendrla tta'da de f>articutaf qae fambl¿n· lleg"ara 
a dl'l\<ie !,Ma su c.ufia,da V iolaJJte M ofür, de l't!re.t!trtllb; .casa4a 
fon Mig\lel �ulil!rt, de origen_ f]�,;p.co, Y .<ttie .. <½,i;.11u�., del ,9,�sc;�pilll.lWto 
pasaron a SeviHa. De t'ódos modos, tos prfm.M'os fotates �isáll.os por Colón 
eJ! Esp�jl it(eton los del _Oqiel y él ll$1 de cu:19s :wde.oes :mariBos uen
dría noticias, � muy esp�cial_�ente de. �artfo. N,ol\SQ P,iu;pn, Ya en ,Paw�
la eoliseeuencia �Ógrea fu� su \ltslta a Lá Ráblli'a, impúlsado ·Jl(>r el átrac
tivo de la cieltcill de Jos banc;n;canos {Ball�s�ros Y. J3e�ttta. Obra Na cita,d,a 
"n la .!\Ota 3 64 al Cí!-Pítuli> XI de 1a Ptilllerª parte. S/�S- IJO+, ,w8, y_ 4Q9, 
P. Odeka. Obta ya citada en fa nota 378 al mismo t:apítuló, tomo I, ca
p!tulos I al IV). 

El eeñor Ball_�sl¡ecos y l}er.ett.\. al tef�rse a Col�, djjQ que Jiesem
liarcó en Pdló.r ére 'Mogwer. La Ju�ta Diréctivá de la Rea1 Sociedad �Q
gráficft se ocup(> de esta deMltlinación en :sesión celebrada en 22 � abril 
<le 19♦�, en v_irtyd de id.ea Jan�d.¡ PQr ilon R9polfo Rq-e:;,. �acexca del 
cambio de la absurda d,en'ominaci6n de Palos áe ltS Pronter�, que ho.x lleya 
el htstárico tugJ¡r- de :Po.los de Mógúer", t at:ordá nbm'brar una pobenci.a 
iPffiTa1a por lOII �,ore$ I.ópez Sol�, _(iavira e lgllal M:e,ino. E11 l;l 
sesión de 3 tle junio efe 1946, se da lec'tura al intoi;me, y de él reproducí
Bl09 tos números 8 :Y g. s.,.." De totlo lo dicho se deduce qne no es opor
tu110 SQ!i<:itar de Jps :ppdete.s ¡¡µblic;,;>s se cl',Dll>ie ,;J non¡qre d� f'a/.ps d,e lp 
Frf>nféra por el an!iguó de Palos de Me>gtu!r, p1,1esto qui:, como he¡pos di-

, este último nombre fué una etx:pn!lliÓh popular que nunca tuvo �me� 
oficial" 9 "L 1 Q,Ue sí, llf�I! solicit;ar es que se. le despojJ: d'1; ap�J,ativi;i 
de la Jl'rÓ!llé�a, falso e inoportuno a l'odas li.¡ces, para que recobre simple
mente el nombre de 'f>olo.r) 1¡ue es como se llamaba la, villa. cuando Colón 
.µrp,ó de .dla". Se Acordó elevar. � Go1,ier.nQ una IIJ19Ci<m para que � 
ñombre de la histonca vílla sea despos�ído del posc;sívq ihfundado1 resta
lileciéndose su namore de "Patos". Boletin áe la, Real Sod,dad Gecg,'l.flrpá., 
tomo J..)CXXll, p.ú,mt,fQs 7 a q, julio-\lici�bre de 194�, PÍl$S, 717 a ;.a5, 
Y¡>, que he vivido �te prQble�a y que conoZC'o la repúlsa del pueblp de 
Palos a fa dehbminaclón de P.alo:s de M¡j�e,r, no tengb menos que mos• 
trarn¡e conforme en absoluto <:on la prop�esta de la Real So�edad fu:o. 
gralica. 
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a�d_a de las descripciones y mapas enviados por ColÓtl al

Gobierno españot Cotrtunicó a Ojeda estos documerl.tos su

p'rotectot el obis_p6 Fonseca, superintendente de los nego

cios de Indias, y Sóspedí'.6se que ayudó Vespucio al 1.rma

mento de aquellos cuatro buqu�s, que se embarcó en uno de

elk.,s, pe¡.-tenecien�e a la casa de Berardi, y así puoo tomar

parle en las gana�ia's y pérdidas de la expedición."-(Joa

quí� Guichot, H isi.oria de la ciudad de S evil!a y pueblos

important�s de su fWb'llffltia, dtsde los ti�pos_ más rema

tos Jt,asia nufstros dfo_f . ..-Sevina� Cirópé.i;, 1:$7,8; toroo III,

págH. 449-4>50.) 

Auµque lrv(ing Washiµgton,, en la obra ya mencio-

na� y, Navatrete en ta suya,, nos hayan da<lo un rlerrotéro

det'allado de esta ·�pec!,i,Qon, rtosotros ofrecemos a los lec,

torr!- el r.elat:0 de la misma, hecho por el propio Oje� t11an

dó tuyo que p;�,star dec41.raci9Ui en la. prob�za hecha a pe-;

tteión del fi.sca!, de que el descubrimiento del Darien fué

debido a varios pilótos y no a Cristóbal Cólón, en la ciudad

de Santo Domingo a 7 de diciembre de 1512. 

Cc,utestando 'a lá tuattá pre�nta "dixo que la ver-

dad es que este tl)stig-0 es el dicho Hojeda; vyAo a desco

btil'. el primer� despu�s �-1 �ltnirante,,.. e descubrio a1 rne

dio dia en tiur,a, füme; e cor,riQ por ella casi doscient;,.s le

gu,a;s h'ast:>r Parla, e salió P.ºr la Boéa: del 'Drago, e a.lty

cilnoscio �1 almirante a,via estado en la ,sla de la Tr.esy,.. 

dad; ju.n\� a la 'Boca del Drago e de alli tortio e de.scu

bri-0 la costa ck la tierra firme ha.&ta el g, lf n de las perlas 

e v'ajo la �t'a Margarita y 1a anduvo por tiet,ra a p�e, por

que coru>scw ,qyel almirante no saivia della nada mas de

a'vélta visto ye�do su tam,no, e de ay fue desí:ubritndo toda

��a costa d-e la ti.arra firme desde los Ftayfos hasta en

par de fas y's}� de los glgantes í el golfo de véntcia, que es

en la tierra íinroe. y la. provit ria de Ququivaooa) y en toda

esta tletr:i füine dozien as lég'ttas antes de Paria, y desde
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Paria hasta las Per�s, e dende las Perlas ha:$ta Ql.Jquiv"'1-
coa, que este testigo descubrió, nunca nadie lo a.via d-es.c11-
bierto ni tocado en el.lo, asi el almirante como otra persona, 
} que este viaje que este dicho testigo hizo, truxo i;onsigo 
a Juan de la cosa, pi�oto, �i;rjgQ V �PtJFP.r, e otros pilo
tos� y que fue despacl;iado este testigo para el dicho ia ic 
por mandado del dicho Juan de foAS�<l, pp��po de P.alen-
cia, por mandado de sus Altezas". ColecciÓD. de documen
tos inéditos relativos al descubV1imie�t9, �qnqajsta¡ y org;i
nización de las aip¡igµa!¡ pp�ipI]e.s �spiñQlíls de Ultramar. 
Tomo VII de los Pleito.s de Co!4n, págs,. 205-406.) 

Las tier:r:as descubiertas en esta elepep.iqó� son las. que 
se txtiendeo des.de el do EJWuivo, en la. <-;n, .. , � ·, J

landesa,, hasta el cabo de la V cl,a, pasa.nqr;> pqr t;a.nto los 
exploradores q�e en ella tomaron p�rt� por lá isla de la

Trinidad., penín�ula de ;Paria, isla de la �a:rgwit:,i, cabo 
Codera, isla Cut:a.za.o que Uamar�m de los Gig�µt.es, ei golfo 
que Ojeda llamó de Vt1,1,�fa. que los ind\os conocían con 
el nombre de Coq1,übacoa y que nosotros conocemos con el 
de Venezuela, golf p de Maracaibo y cabo de la Vela. 

Dos impo�ta�¡¡ afirmacio� hace Ojtda en esta de-. 
claración : una, que el almirante dt:s.cubrió por esta par;t11 
antes que él, y que este sitio ei:a la isla de la Trini��d. 
juµto a la Boca del Pn1góp ; la ,Q�q1., que doscientas l�guas 
antes de P�ria, y que desde Paria hasta las. Perlas. y desde. 
las Perlas ha.3ta Ququivqcoa "nunca naaie lo avía descu• 
T,iert.o ni tocado en ello". 

Que el almirante Don Cristóbal Colón había estado en 
fos sitios señalados por. O j �da no cabe duda . alg.ypl:\,, t� 
n,iendo así la gloria de haber, sido el primer() que tocó ai 
«)ntinente. Re�pecto a la segunda afirmación, pqy en ella 
y�dad, pero conviene hacer "1-l�p.qs ob�e¡;v�ion� para no 
caer en el error. Todavía se haéeri éstas más n�c.e��rias si 
tene.tllQi pn:�ente que en la misma probanza había declarado 
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que Cristóba:1 de Guerra y Pero Alonso Nífio: desctlbrie

ron la tierrá fihne, desde la Bóca del Dtag6n, de Pa-tia,

hasta el �blfo de lás Petlas, después que él lo hábfa y-:r

.descubierto. 
Salieron Crist61:Jal Guerra y Perb Albnso Nitio, de

Palos, poms día� después q1;1e Oje'da de Cadii, , � es que

llegárbn con f)O'CO i�r\ra1o de ti�fnprl a :Paiiá y recorrieron

tas! hlfttUltáneamertte tbda la costa que se exti�hde desde

esi-a Pení!l'Stl'la a la có'stá de las Perfa§: P�rece ser que es

tu�icroh arites que Ojedá en fa is1a de la· i.faT_gcl._rita. 

"Vergara y Ocáriipo, en su ¡1rHtrer ilé'g:itb 'cóntra: 03e

na; dicen que Cristóbal Guerra füé el prin .:i· desé:tit:tridor

de la MaTga:rita; y es rttuy ,veroshnil según 1a gtart 1 1 ¡ i ': dé

pfü·Hd qu� jr:int6 en su viaje, y tardbién porque Oje& tiaéfi

contestó a ésto; negan� 1 al triistno til!i!1fJO que l' lri"'l Blisl

tidas descubriese a Curiana como aqti�llos afirmaban, "sin6

él él vi�je , , t •,t, 1 ", añadiendo que la tiei-réi de ( nri rto

5e llamaba a'sí, pO'l" 16 que se 1 � a�grttar con bastante

fundamento que Niñó t'ecdrioció lá. • rrs ·i "t an� qu�

O�eda y que a esta árltidpatí9n del ¡ ri .:ro débe atribúidel

que éste sacase tan corto pn L. ,n de su , ·· cr Viaje, como

qt1e�a referido".-( Viajes fjot la 'CoSta d'e PdVia, ig. 13;

nota 1.ª, Calpe núm. 25.) 
El testito Nicolás Pére�, y en fa misma nr '1a 12�, dfJo

que se p�epararon dos expmidones, una por Crfs'tól:tal Gú-e:; 

rra y Pero Alonsb Niñó; y otra, de fa qtie él fótmaba: parte�

por Ojeda y Juan de la Cosa. Estbs sáliefctti r•, rn d�i

Puerto de Santa María y !os ottos del L·onéládb, y ambas

flotas füeron a barlovento de Paria, no d�setHbá'rcando los

de la &pedid6rt en que iba él; en elfu; aurtqt1e la divisaron,

y -que qtürite íiíás dé�puéi ll::ls otros io' hia�rón, y 'dé aní

martharon a la i'sla Mar�rHa; a la ét.tál el almirante no

h�liía Il�gadb. 
Corttesfá:néfo a ótra pre�ntá, dijd Cl.Ui! ét almirante des-
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cubrió desde la pµ�tf de la Vela hasta la· Boca del Dra� 
,,ón, Q\fr es�.¡n a unas cincuenta legtt,+¡,, Ojeda d.esde la 
Boca del D.iflgón ha�ta el cabo de la Vela y J,uan de la 
Co� ha�ta el gpjjo de Urav� q�e está i:losdent.a� i;.i..t)�uenta. 
I u más addap.te. 

El te�,ig_o Roq#go de Bastidas refier� la -�mistad dc:
PerQ Alonso Niño con Gol(in, a q»�-<¡n ij\:�ffiPañó cuandQ 
éste desi:uprió Pari.a y M.ar�fita. ;qijp lc�pni"·s que Pero 
Alot;1So Nif).O y Cristóbal Guerra estu"ieron en la ��g<}
t#a, de donde pasa�on a P.aria, y qu� Ojeda y Juan de la 
C.osa habían costeado por la misma costa de tierra firme

q4� el almirante descubrió. 
Esta últiJn¡¡. declaración nos p,m:_<¡e un pocp e���rad.¡._. 

p:9.r9.ue no cabe la menor qµq�. dada la dei:.J,aradón. del an
terior testigo, que Ojeda �vanzó � bad9' el Occidente. 
c;¡ue Colúo. 

F.xandsco López de Gomarai en su E �tQri.tJ, gf!ne.ral.. 
d.e In<Jj,p,s (Iµbl¡i.9te� de Autores �SP@O���� p�g. zoz ), dice
lo s.i.t,1i : "Todo 1o. 9.ue �Y del Cabo dlt la Yel.a al gpffo
de �.iria., descubrió Cristóbal (:plón en el año 14P&, Ca�
en esta costa Yep.�z.uaj� Cud�a., Cbidvichi y C\1111aná".

El cabo de la V-el� situado en el N. O. de la penú;t.w\a 
de �a,jira, era la terminación de la &9beq}��lÓ)l de Vene• 
zuela. Juan López de Velasco (Geografía y descriP.ciptt um. 
�r.sal

. 
de las Indúu.., :cv.1;a!irid, F.ort¡3.pet,1�94), cüct literal

:wente: "Cabo de la V�a, donde se acaba la gu�i.:rn�.ri,'n1 
de V�eui.ela," 

Si nos atenemos a lo que dke J.,,qp�z de, GQµr,ir:,., har-: 
bría quf! o-eer qu,e: Gotón lJegq ha,-sta el cabo de la 'l�l�, 
esto es, qu� recorrió todo cuanto d��P»!f� induvo Alomo 
de Ojedii. :P-ero como .d.es�és ci.� la¡, p�tes qu17_ caen en 
esas Fi�itas, y Ci,.dana se Uamó a la costa gue está �nfrentfl 
de la �rgHit� y �gmprende la costa de Cumaná y g<?\fq 
Yriaco (f"iafe. Po,r la costa de Pp,riq,, y¡.lpq, p�. lJ,,: no-

•
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ta 2.ª) y Ch'iribiqui (Santa Pe de) era un pueblo de la pm" 
vincia y gobierrto de C1.1rrlaná ( Antonio Atcedo, Diccionari_o 
Geográfi'éd,..Histó1rico de las Indias Otcitlentales 

1
0 Aml

nca, Madrid, Mánuel Gónzález, 1788;, y según el diari'o de 
Colón, anduvo éste por el �lfo de Patia, isla Trinidad, 
rtotó las modificaciones qne $i:tfre el mar por la gran co
i-riente de agua que lleva a él e1 0ritioco; pasó' por 1a Boca 
del Dr.rgo, situada entre Paria y fa Trinidatl; recorrió la 
costa � pt n rional de Paf-ia y cuahdo tomó ru'rtlbo hatia 
Santo Domingo, pa�ó por ehtte la pá.rte occidental de ésta 
y Stir de la 'M�irtta; hay ·que mostrarse cohforme con 
Ojeda y no considerar que Colóri llego ai cabo de la Vdii, 
sino antes por cl contratio afirmar que no d6bló el ca'bó Co
dera y a lb sumo p�él observ:tr las tost:ts altas de \ ene
í:'.uéla y la parte sur éle la isla Mat!ta.t\ta. 

El mismo Antonio Alcedo, en su obra ya otá.da, nos 
dice lo siguiértte sobre d cabo de fa ela: "Profflóntorio 
y punta de la tierra en la costa de la pn , ir :·a y gobi*no 
de Venezuefa y Nuevo Reino de Granada; está en lbs con
firles dé la del tío Racha a Léva.nte', en distartcia de 20 l�
guas: .. 'lo déScttbri5 ')4.lbn.fb de Oje/Ja, qit-e lé dió el nonibre 
el año de 1499; es la pa'r'te tentra:I d� la 1Am'érita que casi
c::te 'a1 �\.t�'sto de1 8ttt> de 'ffob:'tos· y est'á a 13 grad&s de la
(rtud boreal. 

En una p'rb'-¼anza hedla a petiti6n del 'Fiscal, relativa a 
cfésd1brmnentos heclios en e1 terc�ro y 'cltátto' VJa.je de Don 
Cristóbal Colón (febrero 12, 1513

1 
Sevilla), el testigb Pe .. 

drb de Lede'sn'la, pH'otb, éi'.rJ� �e Crisfüba1 Ottef'ta y ·Pero 
Alónso Nirio, p�saron defante de la boca de! Drago y lié• 
garott a tiértas donde no lfut'bía llegado C:ofón� Qu� Juan 
de la Cosa y Afonso de O e'dá; desc'ubrierbn desde los ,F'ra½t' 
les o los Giga�'lies hastá la pli!'te' que se Uatna de Qrliqm� 
b'acoa. Qdt;' R'6driitb de Bastidas y luan de' la Cosa, des
dlbrieron en el Darie1t, qt1e es'tá' l:lenttb de1 golfo de Ur�ñá, 
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y que Cristóbal Colón no descubrió ni U rab4., ni el Darien. La exp�di<;Íón de R<>.ddgo de Bastidas y Juan de la Cosa tuvo lug�r en el año 1500, y despué:; que tocaron en las tiértas ñnales de la expedición de Ojed¡i.-
1 

g.olfo de Ve-nezue1a y cabo de la V �la; continuaron � al Occidentc1 pasando por las costa:, de Santa María, islas Baru, San ::8'emardo, Fuerte y !or�uguil\a, punta Cari�na, golfo de Ura'ba, éabo de San Bla�� terrnina11do en el puerto de Re-+ ti:ete o de Escriban.@ y del Nombre de Pios. "En ·este puerto entro l4 pÓster�orm�nte el Almirante Co1ón el dí.a 26 de noviembre de 15q2, ts) con noticias que ya tenia de los des. cubrimientos des Bastidas". -f ·ja¡�s po_r la CQsta de ['aria,pág. �8, nota 1.ª, C�l,P� ). Si tene¡nos P,rfsen.te que C,:pló� en su cuarto viajeJ re�o.rr,ió las costas de la A�rka Cet\trªl, desde ta isla de G'13tfl�ja hasta mt1Y, cerca del gplw de Ura,bá, podcmos afira mar que todas estas �pedii:;iooos qu,e se vetifi.cacon desdé 1498 a 15<?'2, di.eiron por result.ado descubrir las tieJfras que se extienden dt:$de la isla de GuaQ�jfü entrada del golfo de JfonQt,tras, �ta el rÍQ �quiv-0 en las Guay.nnas. Los descubrimientQs v.ermcad05 por Goló11-, en la peñín-' sula de f,ad� fueron contiuuad-os por Ojcda ha�ia el Sur hasta el 11.i.a � ·qui, n, y hacia el occidente h'asta el caoo de la ila. rwr�te de la P�ínsuta de Goajira. Cristóbal Guerra Pe.ro AlPn!in �año, gUiándPst: también por el derro�fo del te�r ·i tje de Col4p, . i a.l mi-smo tiempo que 1 1 · r , co.m�ron destle P&riia ha.sta .el Cabo Codera; dri t de &.stidas prelimgq lQS desctibdmientos de Oje-
(4) Como .tan¡biéi,. se ba di!iCUtido � Colé¡¡¡ dese»i.barc:ó en el contin�nte' J)O'r él descúbiePto, aebnsejámos a los lectores q1,1e lean el tr:iqajl:I lien'n:ái,de,; Pur� intitúlado Col6n !Y PÜUPM, en � cual se decide por una r�lución afj.ttmativa <Je la .c!lestión. (5) No se detuvo en este s\tio, sino Q\te éiontlooó av�zan.do, y el 

1 de may9 ch I s03 habka 1>a&állo J,a punta M;gsquitos, i!rttrando, por tanto. 
cu el gol fo de Darien. 
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da, hasta el Nombre de D�os, adonde estuvo en el cuarto 
vi�je· el primer Almirárlte tfo·n trfüobat Colon. 

En é(año .15'0'2, Ojelia; en -uniót1 de J��� de Ver�f<\ 
y García' de ©carijpó, -vi�itq- ca'si' tb'das fas cóst¡¡_s ql!� a�s: 
cubd6 en su vrñntr viaje, .pón1�t}�p :eté en ta 'isla cié Cü
razao, peEo d't:a: efy�,�ft'rort fué Pª;� 'él 'des,g���iác!,, por: 
que hal:fiéndósé eneiri!�ado con V-erg.ara ,x tdüiifaao é'ste
en la 'cóhtiertí:ft fo ll-cv� pri:,ton -r,¡ a ta Eppa\io!a, en dond� 
b1en prdn't.ó fue puesto eh Hbetiaá. 

eamos lo q��--nos <füe Irwfog WashingJ<?�, sobre la 
exp�i�ón de Oj�cfu en ttiH6n de fuart de la Cósa Y, Amé= 
ricó V'espudo: Hlárpo la 'ffota en tl}ayo de149�. Los aven
türéros llega'ioh al cbntinerite de sur y visitaron sus costas, 
desde doscientas leguas al oriente lié Órinóco, has'fa eI golfo 
de Baria:. Gui1tdos1 �r las- c�rfas dé Odlón, p'á�rop. este 
golfó e ig11,Ll, le · fa Boéá del 'bragotl, y se mantuvierbtt 
e:l occidente hastá el ·cabo de la Vém; vi�tand'o la' isl� lle
MaTgacita. y la tietra' firmé adyaeente, . descubriendo el 
gnifo de Venett.reia. Tocaron despü� a las isl'as Cañbés, 
dbnde pelearon con sus fieros habitante� e h1ciérb'n tnuchd� 
prisioneros que pen�bárt venderlos en lb!i mercados de R§� 
¡wia. De allí, neé:esitl'lpdo p ..,, i 1• ne�. pasa'ron a fa Espa
iola, de-spu� de ha"!Nt< het:ko lÍ má's ai1atádo 'viaje que se 
babia vtfrifitrsdd hasta entonces f,o1' las costaJs d'el 'Nuevü 
Mundo''.-, Vida y • ·af,s de Crist'.óbal Col6ti�, pag. 147}. 

La situación _de la Espafíola., cuando en ella de'sdn! 
barcó Ojeda, no era nada tt'ánquilizádofa. El Almirahte 
�on Oistobal Colón, cüarldo 1legó a �l\á después de na! 
oo- estado en Baria, se ta encontró en un �!téitlo 'vérdade1 

ramente lamentable : de una parte, en la ciudad de la I-s-a
�i¡i, las enfermedades hácíarl es�ragos, y de \a otra, el al
bí1� �ayor de la .misma, ·Francisco Roldán, se hallaba en 
abierta rebelión contra Dorl pi(!g9 Cfü6rl, sin q�e íMO e!

i2,r�s,tígjp ele :a�rió.fomé Coló.n fuera sufitiente �ra po�l!r-
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los de íM:Uerdo. Fué Rr�ci99 Pé!-1:� ql;!e Roldán qepu�ierfl. su 
a,éiifoq. ,q\l,<? Co!Qn a<imitiera como buena ts>4P. lo q�; is>:l .... 
dá.n b·aoía hecho. Aún n.o había tenido el prjgi�r .t}.lmiran.te
l 1cm ( p�r.<l ff PO��� de los qm;\mpJtO¡¡ q�� le prm\u io fa
a.ctifiid de Rolsl4n, cuando tuvo noticias �f!l deseml:>aico V� 

i-1ñ�.a.do w.r Qje� ,quli era a todas luc�s un nuevo �tr9BeUq 
cometido contra sus derechos y. pi;ivile,gi9s. 

CoJóJ,1 tuv.o razón en dis,g�\ars.e y en ,considerar el acto· 
de Qj •da d� la manera dicha. No cabe la. menor dqda, qM 
éste no umplió lo qllf se le f?rqeno, porq� cuando el o}?i�.Q 
F:on&ec9,, u¡ 1..1 í1 tui t:t t de lqc].1a, le dió el perlJll$9 p�r� 
la p. dic"fn, le p.rq},-\bi� que tocase a tierrns pert�eq.eµ.; 
t�s a 'ort ng· l. r, se le ord�o ql.le hiciera oti:o tanto con las 
fsJ.a� de rnhic1 ta· PW él antes de 14�5, en G� limitación 
entraba la �sRa�q.�a, d��ubiertí,I en su primer , :¡ je. 

De .La situa.c.ió.n en q�e se eni;ontraba. la isla J;:sMñi?!a 
ae!iucen ílJ8'11no� q1,1� Oj�qa pr9wr�rJil P9!1e5e't de acu�do
con :&it�án, p�ra. a¡;i; los d,o¡¡� i�q9er�r; al A.lmiranw. Fer
nando Colón nos dice lo sigµ½n�e : "Estando qiswn,en�Q 
su ida, Jieg:<?, a la isla A!on.$0 de Qjeda qµe venia de

oé.séubrir con cuatro na,ví�, y gorqi;e semej��es hombres 
�Y,�g�an a la ventura, entró a 5 de s�g;ie,ipj>�� de �499 en 
el l?Hert? qu� 11.ama.n los aristianQ� del BrasH y los indios 
'r.at;pino, con intención de carga� en él de inqios, Y. en tanto 
que esperaba hacef tales co�s, se �ntp�gó a hacer mal y 
para mostrar qu� era miembro del �piJiP9 f Oni¡f!�, que he
mos �\C�9, s.olkitaba levantar otro nuevo tui»ulto, pub!i" 
carido q�ey la r.eina doña Isabel estaba cercana a morir, y 
gu� .faltando- no babria qui�n favoreciese al Almjpinte, y 
que, en su juiC'·n baria él cuanto m*� e, eqr ser venia.
de.ro y fiel ai;nigg del dicho obi�po� su ¡J.m\g9,-" 

� esta forna Y. c-,v,'.lño, en rt ·r'i a escribir a "lgunos 
q_ue aún no se habían �oieg-Bdq de fas tur-bacione.s p��d:aª' 
y a tener ¡\ltt:ligt;.UFia con eUos; per� sabiendo Roldán sus. 
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óbrás y mala' intención, fué contra él con veintiséis hom
bres de orden del Altnirante a irl1pedir el daño q11e pen
saba, y a 29 de septi'ehibre estando a \egua y ·rnedia de él, 
supo que se hallaba con quince hombres en la tierra de un 
caciq1:fe llamado Anigttayagua:, haciendo pan y bizcotl1o, con 
t'tlyo aviso camirrol �qttcllá riodre para cbgttle de in1próvisó; 
pero entendiendo O '( i1 tJ1'e Roldán le g ri, haciendó de 
il; ladrók 'f,W; vienífo: que no k p día tesi'stir fué a encon
trarle, diciendo : que ló gra� necesidad de bastitnentos que 
tehía1 le habían llevado a aguel lngat para pro\Téerse de 
ellos, como en tierra de los Reyes sus señores, sin inten
cíón efe hacer nfaf a riaclie; y dándole cuenta de su '\tiáje dijo 
que ven'ía i:le descubrir por f.a c:-ostá de Paria al occidente
se-i�cienfas leguas ... , asegutarído!e qúeter ir mtg6 a San.to 
Domingo {obSefvad&i.: ciudad fundada: por el hertnimo del 
Almirante, Don Battoiorne Colóti), a dar cuertfa de todo al 
Almirante, q�e entonces estaba con gran cuidado p�r ba
b'Hle estrito Pedro de Arana, que R'iqueltne, jlie� & '.Bonao, 
por Roldán so color de hacér una casa pcira sus ganados, 
había elegido un montecillo fuerte, para· hacerse desde �i.,
con po·ca geñte cuanto mal pudiese, y que él se 1o había 
puesto a estorirarselo, sobte q�e había liecbo causa 'Rrque1-
me con testigos Y. avisádold ál Almirante qm;jándose de la 
fuetza que le hacía Arana y suplicándole la témediase, p�ta 
que no 'hubiese algún desorden entre ellos: 

Procediertdo Ojeda con su m'al rircipl',,.,i,u, en et mes 
dé febrero de l 500, precMida licencia de Rt11dán, se foé con 
sus ñtivíos· a Stiraña ... ; erht>'éz6 a publicar entre 'aqoeUá 
gente f.J.Ue los Reyes Cat61ic6s le hal::iían li'echd consejero 
dei A.triiirante, con Carvajal para que no le dejasen hacer 
cosa que no les pafe�iese ser del reál servicio, y qu.� tina 
de las cosas que le había mandado era que 1ttego pi�ase en 
dinefo de contado a 'todbs los que estabari sirvil!ndo al 
Rey en fa: isla, y que pues el Almirante no era 'tan discreto 
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,que se moviese a hacer esto, ofrecía ir a Santo Domingo 
-con éllos y predsart� a que los pagase, y si les parécie!ie 
dtiSpués echarle de la isfa,. \tlvb a muerto, porque no debían 
ñarse del a juste, ni de la palabra que les había: dado, p\les no 
1a mantendría sino en cuanto M 'pudiese ttiás. 

C-on esta ofetta, res&lV'ieton muchos seguir1e, y con su 
favor y ayuda dió una nbéhé con lds q�e no quisierdn ad
mi'tirla, y hubo muertos y lietidó's de ambas pát'tés, y por
JJ.Ue tenían -por cierto que reducídb Roldán al setvicfo del
Almirante 1to entraría en la nueva conjuratiótt, detertnirta
ton ptertdefle ne improvisó; mas sab1énd61o R�ldán fué con 
bastante gente a donde estaba 0j�da, par� remédiar sus 
.desórdenes o castigatle, segtín le �areciese éonvenía ; mas 
Ojeda no le éspero� artfes, de thiedo, se 'retfró a sus �avíos, 
y Ro1dán desde tiefH .� el otro desde el ttlar, trataban del
,sítió donde habían de avotll'.fse, temiendo cada uno en po
nerse deberlo de la rri'ano tle1 otfd.

Vie�do Rold'án q¡_¡e 0jeaá no se fiaba de �1-, ofreció ir 
:a hablarle en su návío's, y P,:J.ra ello le envió a p�dir la 
barc;a, q�e se le envió con buéria guardia, y habiendo. 'reci
nido en ella a Roldán con seis o siett d� los suyo�; éq�ndo 
.éstaban más seguros cargaron sobre Ios de 0Jeda, Roldan y 
los s�yos con las �·spadas c¡l.eiat}udqs, y matando �gupos e 
hiriendo a ptroi;¡, se apod�raron de la bar,ca y se volvieron 
con ella a tierca, no dejápdole a 0jeda sin.o un bate! para 
�e_i;:yido de los. na,víq;¡, en el ¡:ual yjno, a av.ocarse con Rol'! 
.dán, y �i¡�ndose de sus excesps, f.(f$!:ltuyó �lgµrtRS hom. 
:bres que había tomado por fuerza para qne le res�i�ei¡en 
la barca .con su gente, diciendo que si no la restituía per.e
-cerfan todos y los navids, por no tener otra con que go
�rnarlos. Roldán se la volvio porque no tuviese motivos

de qµejarse, ni dijese que por su causa se perdía, tomando 
primero seguridad y promesa de que dentro de cierto tiem-
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P<? ,s(l)¡d:rf,µ, de la Ejfpq,fiq/{b y así S€ ViQ nrdJa4Q a h�erl-0� (6) 
fí)1 la buena g�njja que k1',sQ .{$04dti,,-.-(Hi.rtoria del AI 
miran/e D. Cristóbal CQ/p,¡., toroo JI, cap. LXXXIV, p�gi.., 
nas 112 a II8J. 

No quer¡.:¡µos dar pqi: terminjtcfo el estudio de �sta$ 
�o�cio�, sin antl!S f PPR-f a.�t,¡.;lf>S �r,ni.f� referentes
a. elws - escritos p9r f.r3::Y. Pedro AITTW49.•

" ... solo he !«tll;;i.dQ que en el año de mil y gµ,atr��jepl¡Q,f 
� :oohep.ti f. ócho en el tercero �ia)e q'!e D. Cristoval Colón: 
lµ¡t9 a lis lQffiflt'i, gu1-e,dq embocando por las bo�i del Dra
gP, q�! entre la isla de la Trinidad y l'lerm. Firme se ha� 
.zen, vino a dar a CutU� y a la .isla de C!,lb�a, donde 
hallo los p�q,ue;-i�� de fas, pFJ�§. Y. cos.tcancfo toda. ��dJa. 
costa hazia. el Foniente �q,;qbi;jó hasta el e.abo de la Vela, 
di:m� asin¡ismo abi.a p�§queria, de pe�l,as;; en es.ta 11avega-, 
don -Y, descub,dmj�to entro toda la costa de \ �n���4,,. 
que es desde elpuerto ypr'i).vinc;� de Ca.i;ac;:¡.s hastíl la J3P.}f!¡t 
de �a:r��aybo".-(Historia de V�ne.J!ue/a, poi; f"¡¡,y Pedro 
J\�·�q,o: con pr(>lógó

1 
notas y apeñdic�s de Jeróiúmó :Bic

q)-!��. p'ág'. l2, Maélria, 19í8). 
" ... I?O!q�e vnos �fr��y�n su prim�f descubrimierítq a: 

D. �pqfigo 'de B�stid.as, p<2bla49r y tunéfádor de Sancta
Marta, ditíerido q��e ésfe� como pe.r���a p9dero�, o rica;
que residía' en la Is1a ·�pa�Cl!� de 'Sancto !>ómingcí, v!.!
Hiénd6, o pas��o a tiérla ti'rif.:e a haier éscté{vós, t'a'. dés
c\lbr'i.ó y en elfa ies6Hó con los Ylatú'ratb: .. " ",Otros at'ri..:. 
tfuyen a Pedta:rias dé A vita que el año' 'qt¡:,1tqrce paso })'9r 
�é�átfür de Casfítla del oro, que era en fas �i-ovi.n8h�
ílel 'fJárieó ... ,, 

• 

(�) El S de ,s:ptien-¡bre \lf:i!i'Ó a La �plltÍ!,pla. Allí pti.n�\>ÍP a mair· 
char él brillo de sus armas, liaciewio guerr� sorda aJ Af¡nirante. Hubo· 
éóinbate; lle\18 a boí-ao tle 5ÜS hávíós a lbs désceiltentos y h"a!<i a los deJ 
�_!-ll co1!1�, � en_,�wo� En .:f.i:�e:o. de JSO� p,ar�� de 4 9���ITT�8t'!,1 trepo Tirado (Érn�to) : 'Descubrimiento y ctfiiquista: de Colombia� ÍÍógQta,. 

1121J','J,t111tá N».eiolUll,, r913, tomo 1, p:\g, t). 
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"Pero Iá mas cierta y p.robable opinion-, pot dicho de

f'Cí'�tlás muy. arttigúlfs, que aun oy viukl-, es que no solo 
.e!!ta Ir , i tia dé �ancta Marta, mas lodo lo que ay de
e0sta dbid� Catta�tha hasta el Cállo de la Vela{ ftté des
tubiert◊ el arfo iWventa y olh11 por un J oan de 0:,ceda, que 
ven� ile hurtar a Fescat:ar ésclavos, saliendb en sus navíos 
de Sam::1!ó ni 1 ,') de la lslá Espáñola, y corriendb toda 
"6ta i?astá y tier.rli que he (li ·1 o, de -la qual le parésdo mas 
ti.ta y actoltlodadá para sus regcates la pfuvincia de Sanéta 
M.atta ... ; \ con eMe Juan 11.e O:x:eda se hatio Bastidas en
este descubrimientó de Sancta M'áttai, de donde despú�s de
muerto Oxeda, vino el a darse a los resctité!i y a cursar el

iaJe de Sancta '.Marta".---{ irti>riá de S1mcU:t Martá : 'Nue
vo R"Mno 1# �allá", por Fr y Pedro ''WHl,,, con iYtófogo; 
notás :y q e el e,; pot Jerooimo écq•1 , pá:M�- 31 a �2 . 

Poco �xpHeitó es Américo V éspucio en lá narr�ción 
.que hace de este viaje, aunque en v�tdaa, ttata de levan
tarse con toda la gforia de los resúltádos obtenidos: 

De •ui:lrno por él, resu1taría: que hizo 1a exp�dición 
J su sofa dirección: " ... porque he hecho cuatro nave

,1.,t;tci n pat� descubrit nuevas ti�rras, dos de ellas dé 
ortien: de' Fe'l'rtando, ínclito rey de CastiHa, pt>1' e1 grabd� 
�no del Oceano haciá el bct!itlen1'e, y las otras dos por 
1ita'tldado dd rey Manuel de Portugal, hacia el austro".
(Viajes de Américo Ves{>tUÍo, C"a're, pág: 17). 

Pocas téf etertcias geogt11ifü:a� encontramos en su carta, 
r�ttt<entes a esta navegaeión. Que -salieron de1 ptíérto d� 
d!éiiz el 20 de M1fyd de 1497 ; que tocaton a las islas na.:

:trtadas . n i, a l'.Il! Afortunádas y ahora Gran Canal'iá . 
. Más ddehítlte dfte : " ... porque lúege que entramos en él tlés
cubrimos una población a manera de lü�at o ·Hlla, colótada 
sobre fas aguas como Venecia". Sé refiere at golfo .:!hlrada 
del de • T ·11, ·l, ·, que se llamá hay de Venezuela y qtte 
Ojeda rtotnbro de Venecia. Ert otro lugar encóntrarnos: 
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"Los naturales llaman a aque\la p11Qvincj.¡¡. Paria.". Por lo 
demás, toda la narración �stá dedicada a querer pr��a.r 
latitudes que �iempre le resultan equivocac\as, leguas de tal 
punto al otro punt�, sin prJ!.s:i�lQs bien, y a contar cos
tumbres de np,ti1r;al�s. en donde su imagiM.Ció,:}. pobre a la 
vez que fantástica, éncuentra a1;11pljQ campo para volar. 

Por añadidura seña.la la entrada en Cádiz, de vuelta. 
de la ex_p�dici(m, el -,. S de octubre de 1499, cuando en su 
��a r:,art�, y exponieµq<;> los ,i:esultados de una segunda 
�pidicii:;m, di� que ésta. salió de Cádiz en el mes de mayo 
de 1�9. ¡Todo resulta truncado y engañqso en las célebres 
cartas de Vespi¡pio ! 

Después de los sucesos que tuvieron lugar en 1a isla 
Españq)a, v-0lvieron los expedicionarios a España, entrando 
en el pue!it-O de Cádiz en el mes de junio del año 1500, 

Contra O jeda se hizo una pesquisa por este ptimer 
vi�je y por ella resulta que pasó a la tier,ra que se llama 
Paria "porque teoian nueva que el señor alroirante había 
hallado en ellas �rlas y -0tras cosas de vak>r", y que en 
la. :&p�ola estuvo en la provinda que se llama Xeragu� 
en donde entró en tratos con Francisco Roldá.n, el �l, 
hasta eqto�es, había estado fuera. de la voluntad del Af.
m4-ante, y c-0n el trato de hacer daño a éste.•---{,:d.ut6grafp.s 
de Col6n y papeles. de Am6ric� publica.dos por la Duquesa
de Berwick y Alba, Mad:i;id, 1892, pág$. 25-38). 

La isla de la Túnidad y la península de Paria, por su 
sjituaciqn, ejm-cieron g_r¿y¡disiiva im_pprt�n�ia. en los prime-, 
ros. descubrimiento$ g�ográficQs y por eso las vemos visi ... 
tadas por casi todos los que se aventuraron en esto,s pri
meros años .de naveg�cipn po� 1as costas no conocidas de 
la América Meridional. 

l).l}QS la. doblaron hacia el Sur. y deapuét>., volviendo 
4',cia el N. y torciendo hacia el Q.5 pasando por el $. de 
la isla M:argar¡ta, ex.plor,u,'<tn la5 costas del mar de k>s 
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Caribes. Los ot,;o&, 1� que se habían aventurado demasiado 
hacia el Sur, acudían en su bus.ca como seg,.Jra paxtida par.a 
una vuelta a la m,etrfu>0li,. Esto hicieron Vic;:en� Y áñcz 
Pinzón (1) y Diego de Ltpe, que llegé\roµ al cah.o San 
AgustÍJ:l y después pasaron por ellas. 

�n la ya mencionada prob�, hecha a pef;ici_óµ del 
'F�cal. relativa a descubrimientos hechos en el terc.ero y
cuarto v�jes de Cql,ón, Vicente Yáñ�z Pinzón dice lo sip 
güjente : "A la sexta pregunt� dixo que sabe lo contenido 
en esta pregu,nta como en ella se cwuiepe, lo q\Cll isabe 
porque este testigo .es el mismo Vicente Añes Pin�. e 
sabe e es verdad que descubrio desde el caoo de Conwla
S�Di- que es en la parte de :Portugal, e agor� se llama cabo 
Sant Agustu;i. e que descubrio toda la costa de luengo �o
rriendo al hocidente la quarta dél nurueste que asy se corre 
la tíerra; e que descubrio e hallo la mar dulce que sale 
quai:enta leguas en la mar, e lagúna dulce, asy mismo cks
cuhda esta provincia que se llama Pariniva e corrió la 
costa de l1,1engo fasta la boca del Drago, e que halli hallo 
este te�tigo la nueva queel dicho don Cristobal ayia ,llega.:. 
do a la dicha boéa del Drago e que paso adelante. a la Es
pañola como dicho es".-{Págs. 268-269). 

De modo q1;1e a los descubrimientos hechos de 1498 a 
15Q2, desde Paria; a Guanaja.. debemos añadir los -yerifica
dos desde Paria hasta un po<;:o más lejos del cabo de San 
Agustín. 

qegar,on a este cabo los esp,Jño� antes que Américo 
Vespucio. E.st�, cuando v.olvió de la expedición de Oj�a. 
no siguió al iservido de España, sino que p:isó al del rey 

(,¡¡) ]�� de la ¡:_ij� en un interesanti-5\n¡o ma¡ia, nos h deja.do 
impere�ed�o recue�.do de la expedi�iqn de Vicente Yáñez Pi.n:z6n a las 
co!t del B�qSil. Se!Ñn don Marceli110 M�épdez y Pel¡¡yo, en opinión 

·uesta en La c;encia lf.stt;1i.<Xo, para l,a b�qg�fí;\ <le .aquél no debe d� 
sin i:1msultar la obra d·e Hurnqoldt intlt�ll'da Ji:eam,e,i J:rílico de la 

Historia de la Geogra/io en el Nuwo Continente. 
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de Port1.1.ga1, y tomó parte, si hemos de creer 16 q!-¼e él tniS:

inO nos dfoe,_ en a<:>'s e:xpedidqnés tm\'l'H:il'rlas. Paré'ce ser

fo�rto que l!égó a lá cbsta ael Brasil. En eletto, ��g{µl la.$

-0.eclarkidnes pr�sta.das el 13 de riMiembre de 1515 p�r

Sebastián Caboto y JÜan V' l' ·in, . , hr c_
1 ni; • ·L.ii 1 de 

Hmites que se débíán haci!r entre 'el 'Rey Cat9lico y el de

PóHn�l, cti el éibó San A.itú�t\rt y b'tras parte�, tésb1ta

.q�e Vcs�uci6 navego pór, la:s tostas del :Sra,S1l . que no

y füuo el mertdofüi.cto· cabd a 3 grul - Ihdudablérn�rl.t'l!;

Pl�gó V�pütio a estos lugal'es r n ,mcl, 1 �arlé en una cie

las {ratfa.� ext,edidorlés que salieron d'e Hsból en lo� �tíos

1501-1504_. 
(8) 

A1g1.ú;1os, autores afirman gue en otra �P.�4Jción ba]6

aún más en sus d:plbraciqnes. ":Ya en l s�i Ani�í:'icq Ves

pudo hab'1a pavegad�, P9.� Ú,s iornediación�s del bcéano

au�tral, doride d'éscuorió una fierra m_�y fría', áspera e iri

éí(lfa; sin pner.to ni gent�, que cl.ebe ser la que en 'e1

s!g!o xvnr vi6 Cook y llamó 'Giotgia Austral". _; lodt rnn

� Rózpi?� (Ri<?f�� )
1

: ?�s'ctlbri11i�ento de .za �c�ní� P.°.t

los espanoles.:-Conierencta en el :Ateneo de Madnd1 
10 de

marzo de 1892) . 

. (8) Víai,'es de Américo ve,pucio al serv1c10 .de Portl!gal de 1501 

a 1502 y 1so:! a 1 i;.oo. Salió V��cio Be Lisboa. e\ ro de tnlly() de 1 SJ>�

ji), tnandQ di: tres, <1ara):)cla& ¡ tocó en la r,¡¡s\a de .Afrif:1' Y, t�ÓD i;um�

bo O., de:K:ubrió el 17 "de agosto el cabo San Roque a los 5° de latit.ud Suq; 

siguió este último rumbo, reconociendo las costas del Brasil, lleg:incld p1'0-

pal¡le,t¡1enie h�t;l el �bo S¡¡.n,ta Mq,ría. El i3 di:: febr,::r'o de 1¡;ot1 di6 la 

vÚclt� a E_uroP<¼, arrITianéfo a las éQ�;ta� d.e Afr,co para refrescar' vivereo 

o reparar las nav�, y 1)1:ltó a P<>tt111/J(Jl en a�tó ael til\s!lno año. 

A Firtcipif¡� de �6/:?3 �� de. I..i,ru"t_l, i:on el mismo ,-µm,bo, otra es•

cuadrilla de seis naves. Eñ ella iba Vespucio. Se cree que el olijeto de

esta expedición era buscar por el occidente un PªJº para los mares b""Tten

talea. Descubrieron la bahía de Tudo,s ldi S/mtus y fundaron cerca d�

Porto 6�{111,ro la primera fattorla portuguesa en el ,Btasil. Regresaron al 

puntt> ile patttídá'¡ Íon'deando en Lisb�a el 28 de iunfu •de �504. (B,cplieltcl6rl

a la Lámina Hf!i-Atld.r 'hi:tlorico i1e la R'eJm-'&lica de ta A,:Yenl'ino; reco

pllao\'l y rédactadtl por José Juan l3iedma.-Btiénos Airés, Aílg8. Estra•

.da, 1909). 
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En· 'I 503 tomó parte en una expedición, también t:íajo 
la 1 r e t , n del reino portugués a Ma1a<:a. 

·Estaba esta segunda expédiéioo. al "mart<lo de Gonzalo
Coetho. Se dió a la vela la �é:uadta en 10 de Ma.yb de 1·5-03: 

ocó al cabó de islas V--e-td�s . -füt'veg6 de!lpüés por la tosta 
dé 8ierta. -Leoti;i:'; pero impi¿iiettlh el desembarco lós vieti.j 
tos to'ntratios y una mar tutbu1enta. Virat'li!o ái SucJ..Oeste>, 
11attegaron trescientas legú'ás, hastá llégar tres· gtll:dós al 
Sur dé fa Hnea eqUiMcciat; adonde descubrieron una isla 
desierta, dé dos leguá-s de ltl.rg6 y una de attchó. ·AHí, él 10 
de Ag1t>stó, perdió el comandante de la éseuadra su bltqíre, 
habU1'ldolo estrellado contra una roca por fafüi de petici�. 
Míentras ayurl.abart otros ba§eles a sálvat la ttipuláción y 
efectos ·del naufragio, se despachó a Américo V-e!;<putí con 
su carabela a buscár un puerta seguro en la isla. Partió en 
su buque sin el esquife y con menos de la mitad de la tri-, 
púlatión, habiendo ido ios demás al socorro del naúfragio; 
Vespuci �ntontró un puerto, peco esperó en vano rolgunos 
días la llegada de los buques. Saliendo al mar se encontró 
un solitario bajel y supo que la ca.pitat}é:\ se había ido, con
tinuando el v.iaje. En -eon:ipañía de este buque viró entonr 
ces para el Brasil, según una orden preventiva del rey, en 
cáso de que algún. baj�l se separase de la costa. Al llegar 
a la costa descubrió la famosa bahía de T ados los Santos, 
donde permaneció más de dos meses, esperando la Jlegadai 
<le la �cuadra. Al fin salió d.e nuevo al mar y navegó dos
cientas sesenta leguas mas hada el Sur, adonde permane
éió ci.ncó meses, edificando un fuetté y cargando palQ del 
Brasil. l;)ejando después en el fuerte una guarnición de 
veiiúe y cuatro hombres con armas y municiones, se dió a 
la veta para Lisboa, a donde llegó en Jurtio de 1504".
Irwing Washington: (Vida y viájes de Cot6n, pág. 12). 

'Desde ei afio 1505 hasta el 1512, en que muere, Ves
pnci6 sitvi6 en 'Espafia. En el pritnero de dichos años salió. 

37 (56) 
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de Sevil�, dono� too.ía su r-esidwc� y marohé a fa oiudad 
de Toro, mandado a. Hamar por D. Fernando pa,a qtte w 
p��� al cor.riente de las c�pedi�es en que había to
madQ pai;te, 1J;1jo el perykio del ¡:ey de P,ort;clgal No se 
�jai:oa. ��r-ar la& const)(;Jlel)C� ve�ta�sFl,s pat"a V!ef;pucjcr 
de ,ste vi� PO!' cédl.Jla de 11 allril � 1505, en la que se 
le. )lama ;v:edao a.et Sexrilla, se le señala doce mil m-airavediiJ 
d1e a�$la de G(9st�, y (POf otra de 24 del mismo mes y aoo, 
se Je ,(¡)torga par.ta de natu,;aleia. Se dedica d:espu�, pGI' 
wid� �l Rey, a pi:e,parar, en uniÓJJ: <k V�¡;ente Y.áñez Pitir 
� una e}ij}td-ki� a la �eil'�. y aunque no to�0 4>a.t"w 

te en .alla, tuvo qtte vi.si,tar -1..s viAa� de M,oguet ?J J?aw�

'l',le tan liga-d� e-stán c@n la hi,stori.il de los wjwer� '1tlr. 
c-uwg:qieato.s gqráticos. 

Y.a lheams hecho mkreooia. en la pTimer.a patrte de este 
kabaj.o; de las dltf!bvistas que D. Fernandio celebró con 
J mm Díaz ae Solós; VkeRte Yáñez Pinoon JJ Juan de- la 
G.msa; c:on los itCUerdos .tomados-, y f!l).tre ello¡; ei -que wera 
Vmpucio Piloto Mayor de. 1a Gasa de la G©ntratación. 

Su actfüeti6n al frenre de e�te Hnpo�aátisilbó pue�.o 
nos es eonocitht ta-rlíbiért por 1a ptbnera pat�, 11� es 
(ftte oo hem<'>S lle rrisistit s('Jbre ello. 

C:ontintró de�etnj1eñanl:lo e1 targl3, si't'I tomar parte en 
t'xpMkiar:res tttatítimas, hasta qtte murió él 22 de :feJ. 
btéró de· l 512. 

Su majer, María Cerezo, tuvo una viud'edall de diei 
mil maátviaís, con fa_rgo á.1 salario dé J ttan Díaz de SóHs, 
c;i�e fué su sucesor en ef cargo de Pilóto ,Ñ{ayor. Eri el mi&-; 
mo año de su muerte, y ccm Iec_ha 24 'de j�lio1 se facuHaha
a su sobrino Juan Y.e,¡ m • par3: que p�.1a¡ert hacer cartas. 
de. mai;ea.r, SfJ.�as_ del f>-a.drón R��t 

La p<t#P�<lw de V1.:. p 1d ), en el cawp� dt la cien-
i:1, es .mlla.. .Nma 6e i;on�va, de:. él pQ,r lo gu,e se p_.l,te.%
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\Legar al g� de sus conQcimientos. Las e.arta�, las c.ék
bres cartas de J{e�pu¡;;iq,_ están plaga�s de errores, no dicen 
nada clilro. es punt,Q cas.i imwsible de hacer por �llas un 
�.:rda,de.ro itinerario de sus expL diri(mt·,. no conoce }as la
titl.td.es de k>s p1,mtos en que Joca, cita l�t;tqp y le�s sin 
or4�n ni cqno.wrto, y todo pjlrece indicar o que; era un gran 
ilnwa.nte, o qu� puso �q�iaJ elffl)eóo en involucrar y fal
¡¡ear loli ·, p,}.ra robar a otros la gloria. que hab-ia.n 
obtenido en pqligro&as 1 � t ·1.:i1,11..:� Podrán nuestros pri
mitivo.s explQr�s ci\9pu¡a.rAe la pro i1h en f1,lgúI). des
azbrimiento, pero siei;nm-� adt;Diten los heehos verifi�dos 
por los ot�. V esp1.lC.Í9, R9r el contrario, loi oGUlta y se 
¡,Qn� en su Jqg�¡. Si conocemos la intervención de .V.�pµ
cio en la expedici@ de Oj�c¡la. fué P,Orque éste así lo de
cbltó. Si O jw.a hubiera �aOaQo, ta,l vez en nuestros día:; 
no tendría V.esp»�io la g¼ria de haber tomado parte en 
a(}uella gloriosl¼ y atrevida ex�ión. Nadie lo nombra en 
�ellos días, cuando se refieren a la misma. Para todos su 
figura es tan poco intere�nte, su actuaoión tan n.ti1\a, �n1e 
no se ocupan de él y lo incluyen en el montón de los de1r 
wnocidos que también aportaron su voluntad a los éxitos 
ebteni:dos. 'Y, sin embargo, en esta nación motejada de in� 
grata, se le halaga, se le apoya, se le: da carta de naturale
za; se le c.o�idena a la altura de un Juan de SoUs, de un 
Juan de la Cosa, de un Vicente Y áñez Pinzón, y se escu
ehan sus razonfs, se atienden sus pct,ioiooes y se le honra 
(:Qn el cargo de J:)iloto f,4ayor. 

F..rahcisno Ló:pez d.« Gamara dice: "Amékico N c:--,p• :io, 
florentín, que tambifo él se hace descubri&ar de Indias p(>r 
CfiS/ilj�, <li4e cónio :foé al mismo cabo, y que lo nombró de 
Sant Jtigq&tín, @1 año 1, con tres car,\bela,.ij que dió el rey 
Manuel de Portogal, pa.ra busc� estrecho en aquell.é} costa. 
jQr do if a lat> :fyialqj:a�. y que 1\;\�gp desta �clia- hastq 
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se poner quarenta 'grados allende la füiúinocial. Muchos 
tácltart las nlt8tgaciones de Americd o Albérko Vtspucio, 
como se pu:edi 'l:ler en a11)itnos olomebs de León de Pran
da. Y o creo que na1J'e(/IJ mutho; 'fl&o también si qtte 11a-
1_1egat'rlt• 4ás n"ce1ite Yáñez Pinzón· y Juan D!ez de Solí!J, 
2, ,,J., a descubrir lM I1ttlias; de Oristóbal C?Jlón � tJe Fer--
1trmdo de MágallcmU no habló, ,mes todo-s Mbe'ff lo mucho 
que descúbri-eron :.-11-f;q,,1í·: general de IndiM.-Biblio• 
teé'á de Autbres gspañoles, t; .. l , -pág·.1 211. 

Alejandrb Humboldt 'afirrt1a: "Uná frase d� Casas, ·que 
íl'atna a Vc.i uc:, élócúetite y latirtb1 es decir', sabio y dótli· 
do de elocuerlcia, ha ocasionado e-1 error de ¿otiside'!'ar al 
návegante florentino thueho más insttuícfo que Cristóhat 
Colón. Las Relacíones del prh� no hterou primi'tivlitt1é-rt.-' 
te e!;critas en la.ltfo, �ino tradaddas del l r,r· ,.. • y del ita
liano; y si· V.¿-gi){íci cita· a veces un canto de Dlmte, ert can1-
bio estas Re{at:iio'l'tes, escr-ttas en estifü enf'á.tko y llenas de 
ridícula afectacií:1Jn, no ru . n ql:le su icra tnás • 1 • Col<Íxl\, 
en 'l "t:11 la sagMldátl de r • ción. aplk11da a 11 fe11.ó
menos físicos, era d.xtt1mtada, póstyen;clli adem:Í.$ t-tn:i. ex
tensión y una variedad de 'oonoc:i,mientos literapios, que si 
no eran siempre muy exactos, ni tomados de los Mi.tores 
originales, no por ello causan menos a.dmiraición". ns-:
tóbal Colón y él de..r&ubri.miento d-e América, .t. n, pág. r r. 
Año 1892. 

Y. a pesar de todo esto, su nbrnbte fué por á'quellbs
tiempos más famoso que el de Col'on, y Martírt W alzeúlter 
propuso en su Cosmogrio.phw Introduc.titJ, que el Nuevo 
�fondo llevai;e el nomb� de A.mirica¡ de .Américo. 

Créo -convéniente añadir a lb e:xpttesft:1, alglunas' ópiJ 
nio'nes sobre Américo r�puci1,, ya que 1a tníá há siclo tan 
desfavO'I'able para el mistñó. Vamos a empezar por la de 
Pereyra, que le es altamente favorab1e. Además, tiene este 
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autor la autoridad de su prestigió bi,en ganado ppr ciert.o► 

Por otra p�r}e, como buen �vestigadpn, ha tenido pres�,
te en su est\idio, trabaios JlllpJjqdos sobr.e :V espupio. Comó 
c.r�Ó�l\-f<h nos dice lo siguj�t�; "Ccn1 el asombto¡¡o auto'" 

did,q.ct.ismo de los itaiianos, Ve5;pud9 llqi-� a sobresalir en la. 
cart<nr.rafí�. Era de aquellos. �xµ;1qjerq� "que 4ihuja.l�n es
fera" o lo que es iguaj, que hadan cart�!\ geográ.fic�� y que 
�napap la. admiración. de los marinos v.or su pt r"ri 1 -en el 
cálcul;Q y en el ma,najQ de los instrumentos emple�qs p<!,
ra dif,ÍgÍ�i� en alta mar"·. En cuanto a los yi�jes dice que 
no .g{ly ac.\lerdo entre loo i�y�ptigfldor.�?, sobre 1� dos 1 i
meros. Rugues, erudito italiano (V, RascCíJ'tta C9�pt.nbiqf14> 
P<'rte 1, tomo JI, Amtrigo Vf¡puci, nota a la wí,g. 17t1} ,. 

identinca el ITTi111ero con el ptjmeJ; viaje de Alonso de O jeda.. 
El s.egunqo, no identificado con .seguriru¡.� ppr el rnenc:\Ot 
nado autor, seria¡ o bien el de Piego de 1-ql'i, compr�ndí_p. 
entr� los meses de enero y j�ti¡io <k I 500, o bien el de 
Vicen.t� Y áñci Pinzón, efectuado entr.e diciembre de ,1_499 
y $t¡p*qibr_F de 1500. V Q,Tnhage� ( J. 4.. de Vqrnhagep.; 
Ar,i�go V e,sp,µ;ri. Son caractere, ses scrits, su 'lli, �t ses 
11i!Wfgp,tiq�, nota a la �- 174)1 historiador brflsil�q, se· 
gttjdp • �oyr,qp. J?Ofi Jahn Fiske, cr,ee, qu� no $0lo el pri
met _yi.&.ie de rVts.micio fué anterio,i;- a.l de 0je4a, pp�s se 
efectuó entre el 10 de mayo de f491t y l5 de octubre de 
M9&t si�o qµI! :V�p"'CÍQ, en unión de Vicente Yáñez Pin
zón y Juan Diaz dt: Salís, .estuvo en el gplfq. <le Uoml1tras, 
entró por el Yµcat� penetro en el gqlfp de Mfji��h dest
embarcó en 7,f�rn�co, pas{> a lo lM·go_ .d� la Florida. y na, 
,r�gó hacia el Norte hasta la bahía di: �pealt,e, de .dond� 
lfolvió a Eu,r,-9-pa por lu Bermuda$. 11

1 re)"'', nos dice; "En 
su n l vi: 1 " divid,:: con V.íc;:ente 1Yáñe.z Phrzóµ y con 
Di de la ronra. de haber descubierto el Brasil y la. 
boca del gigantesco Marañón. Si seguimos a Hug:u� o si 

0 t" 1 a Varhhagen, el segundo viaJe de \" e ¡ �ci J es el 
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mismo "que Alonso de O jeda y Juan de la Cosa hicieron la 
prin?-era de la-s �plbhtdones ffllporta.rrt� de la tierra firrue. 
Peto el tertét 'via� üe 'Vdptlcío es el que, perfectamente 
identificado- por l'ó's historhrdores, sitve de oritert a la con
moción intelectual de que fué obfeto la Etrr� de prind
pios del sig!o xv1. Ante füdij, este 'viaje phntek el prijb}�ma 
resuelto heroicamenté veihté aÍl'O'S �pUés por el a:dmitá
hle MiigaTiant!s. La expeditión de V ,pttei gale el Ilf de 
mayó de 1501. "Para buscar estrecho en aquél� cósta de 
San Agustín por do ir a las Malucas'', dke Gotnará, "ya 
me arman tres navios para que v,!ya nuevatne�e a desdi
brir ... Quiere Nnéstro Señbr da:rme saltid y buen \traje, pu�s 
parló con la e�peranza de tta'er otra vez g'i"and�1m'as nue
vas y descubrir la isla. de T�ápó�ria (CeiPán) que está 
bajo el mar Indko y el Már Gangetieti "' ... lf es-te virtjt de 
'V espüdo a la zona del AtláWtitb attStral es, despué� del 
ptirnero de Co16n, que etnpi'éza a p{tlitleccr y esfumarse, y 
arttes dél de Magillanes, remoto irur:í, el sacudimiento íttte
lectuál más proftmdó de que g,'1.rrde memO'riá la historia 
del Renacimiento". "Uha ráp1tla y audaz navegad&\ lo ha
bía llevado a los 54º de ldtitud, fomte a una titt'ra. inhos� 
pit'álátia, de mar bra� N� em pt:,slb!e desemfü.trtat, y de� 
cidíó vblvet ihhiecliatan'l'etlte', lo qtre se hi.i:n, llefcu:'ídlb a Us
boa el 17 d-t sqfüém�e ··. r,' 

Al h"ater et sefiot ·Fé'ftttíndez Imro, e11uíe!8 et1l<k� de4 
trabajé! que temltió a Iá Re� Aead�m.iil. de fa Histbria de 
Espafia, el MáltiMrado del Tribttrial Süpedtlr de fusticia de 
Cmdnafi, Mt. lorce, con el t1túto Obse'roa.didne-J acere-a, dt 
la.s cóil'as 'ae . ln: ·ri. 1<) 'V'E!sftki, se mue�tra: confóhne con 
el mismb, en el seritído de no estifhitr l�s óartas como dé 
Amériéb Ve�p cío. Resulta rato que V'esptiéib' <1;1:'te se p�ec
senta en todos los asuntos como homlH'e de j . · cit, y de ver• 
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dlad,: sólo no lo sea en }lag éaJ;t:íS. Desde luego en el relate 
del pl'imt� viái-je, ló sustancial se a<:etc-a, aunque ronfusa
rtiertte, a la relacn'm que hizo Ojeda¡ en el segundo se notam 
�r.n1>Janzas con et de Pinzón; cl relato del tercer viaje-, 
� U�no, d:e é-x:tila�i:retalt El vizconde de Santáretn en 
t1n dócuttHmtado esfüdro, dice no haber encontrMo docu
mento sobre ello; el cuarto viaje, se reconoce como Ha-
6-tmto de la �(iión de Co.elho. 1 > 

JU�N DIAZ r>E SOLIS 

Conciliando el orden rígido de la crQ.q.Q)pgj� con la 
flH r, ,rliz cio 1 de as1r1:otos y he¡;ho.s �ajvijlfn,t;� lo estudia
rnos en el pri,11}!!,l" gr.lij)o d� los do� en que hemos dividiclp 
�ste est:AJdjp SQbrte los Pilotos. M.aypr�. 

No fi�i¡f en il. p-9r su calidad di:: �tn1.pjl!fot porq\1,, 
.dudándose como se duda de su nacionalidad, nos decj.p.i,. 
mos p�r la solución favora,ble a n.uestr.a Patria, has.t:íl que 
otra cosa e1;1 contiario se pr�ebe mediante la exJ?Oskíón de 
documentos que terminen de una vez para siempre con la 
di�pnta, sino J:!ó'r' haber sido tmo cte fds Pilotos Mayores 
que m!ts se tffstihg11iu� en expedi¿nones tharítimas, en
tL l'ltr, ndl, en una óe elhts la muerte, que córt6 su vítfa 
i:ti.fndo áútl podfa haber reaHzadó otros hechos· facltJsop, 
que .confirmaran, ya· que nb �grgjfüar�n, una g1dri<1 tan bie'n 
· 1 tuirida.

Mm ?éttAfocie-tilio los méritos de So!ís, -" el bizarlé
btil'lesto juan Dfáz ge Solis", le PP.amó ZottiUa Scm Ma1>l

tfn €-emf��eri fn'<')tltmei�a en el Ateheo de Madrid el 2-5 
de febrero de r�; pfig. t�) , si no- fuera esta seg1mdl:i 

o Mir. F. F«oe dij·o,: �La h,i.pdtesis -Q\le prureti:to no .dejlatá de l:ener
•ealones: pero, de todos lliOdm¡ fo ,terosímii es que Veilps:cd no esoribi&
1a nt!Rión 11:e viajes dediaaaa el rey iR.eoa.to", B'1úttt11 d11 M R� ArdlU'nllRt
a. la Bworia, tomo YI1l, 1886¡ págs. Qt6 a 309.
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parte una obr.a. de �njunto, no nos hµbiéramos ocu�do 
de �l, ni de su sucesor en el cargo de Piloto MayQ�, C�J:>ot,Q.,. 

po;r haber �studiado ambas perso.IJalidades en dos obras el 
Sr. Tor.il::¡io y �eµina, en las tuaks pone de roa.ni�:¡ta sus
grai¡pjt,Jmas cw,.lidades de ipv,est!gador y su gran cultiJJ"a, 
C�IJll!ntada por un c�udal de prof u:ndos cqnQpimíentos de 
obi;as _ · wc��to�. 

Por lo que llevamos expuesto, coinpi:ím(lerán. los lectG>
res que en esta parte dedicada a Diaz de Solís y Cabotor

no hemos hechq otra cosa qµe :hacer p�ueños resúmenes 
de los obras de Medina para poder dar la lista completa de 
los •Piiotús Má'.fdres. 

A lo sumo, nuestro trabajb ha quedado reducid•o a_aña:. 
dir algbnas notas tomadas de obras de autores clásicos que
contribuyen, ya que no al esclarecimiento de los h�cho�, ·poi' 
lo menos a confirmarlos y a rbdearlos del sabor de tos li
bros viéjo�. 

Mas como también hace falta la erudición rpoderria, ai.:. 
guna vez nos veremos obligados a recurrir a e1la. 

¿ Cuál f..ué la P,i\tr� de. J.uan Díaz de Solís? En yerd� 
en estos momentos aún no se sa� por rodear el misteriQ
sus pr.u:n,,;os paso.s en este mundo. Si nos guiá��tll9S por 
lo qu_e nos dicen nuestros ):l\�tp¡iado�es de µiq.i��. e�lo�
damo� el lugar, de su cuna en �qrija, 

"Entre estos descubridores merece particular mención 
I)íaz de Solís, natural de �pr�" fNavq.i:r�t�, obra ci
t:J-4� t.omo Il;I, pág. 4-6). Gom�o ;Fernández de Oviwo, 
lo rpjsmo que :Frandsco �� de �ma,r.a., lo hacen natural 
d� NeJ:>rij,i, o .J..,�qrija. (u} Pem cuando .fjrma la céJtbr� 

(u) El señor Mukro (P:duardo), deapUés de citar las opinÍ<l11eS de
Pedro Mártir. y .Fetnández de Oviedo, sobré la cuna de Solis. dice. lo sí,.

guiente: "Las pruebas testimoniales que cito sóló podrían ser destruroas 
por documentos de un valor jurídioo .e histórico mayor, y mieatrlls eso& 
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c.:;apitnlnci('i de 23 de m..yo de 15� y cuando es nombrado 
Piloto ;i\1,ayqr, wr muerte de V\!'SPWtiQ, residla en Lepe. Sin 
embargo, no deht esto llevarnos a la 4..raencia de íl_Ue h4¡y 
fiii¡pa.ridad ent:re lo que dicen los histor.imor.es y :gr,u�l;:i,m 
los documentos, porque fácilruente pu,diera habe;r traslada.
do su resideoi:ia de una a .otra ciudad, 

P�ra¡ el Sr. Toribio Medina no son 5-Uficientes estos da,. 
tos, po\·qqe é!JUlqUe _prt,ieQ-.ll} que Díat 4i SolÍ/; vivió en 
w� o en Lebrija, PO bastan pai:a, go9er cvmsid�r .. r COIPO 
r#suell;p el �obl�� de sq nacionalid¡¡.d, N..o ha ,encontrad.o 
la p,fu�a Wllvincetlt� de- eJw� y po� ci�rl;Q$, datos afirimi. qu� 
R�Q sus i}f��ros aÍÍO$ en �o¡Jµg,-1. No fueron é¡tos mo
delo. de 1,1,na vdia virtups� sino too.o lo c®tr�f�Q. qu� le 
arras.t¡4rQn en el camino del t\lP.l'r cuando por ciertos de
füo� su libertad p�\ig�tfl en ti�fíqp p9rtu�es�, bus,có re-:
tugjq en laa de E1:1paij,i, que abrfa cariñosa sus b:i;azQ& a tQ-r 
do$ los ,que soij¡¡.l).n con g}o.ris\& y te1;1fan sed ilil riqyl;���t 

Como era entendido en asu.ntos de navegaqóp,., no tardó 
en ser solicitado por la cort� �SMñQi-é! p�ra que tomara 
p;ir,te en e�dic��¡¡, marítimt\s. 

¿. Cuánta� fuer,q,s ésta,s? Pérez de Guzmán (J uao,), en 
un �rx:� SllÁtITTiciow. nos va a d� el núrnerQ ,y los re
swtaido& obter,tid,<,s: "P,e,rn ep.tr�µnto, ¿qµé empre� se ase
m�ja ·a la da�tesca ��M<li�wn d� MM¡_t\�es? /a � dicho 
que desde que Cristól:¡a\ �lón de&cu\}rip en 19,i8. la Tierra 
Firme, en las inmooiaci�es del P�fÍP, a que sigui�r.on 

documentos M aparetcan, los lebn'jailós t>u�ñ, con derél11ó, detlt (¡ue c;n 
su suelo se meci6 la cuna del descubridor del Plata". 

"En ¡i:¡.in�t parte be \'Wes�dp y hechi> Jnvfl!;tigy . con tná� insis
tencia que en Lebnja: ; pero 1os asientos del archívo partoquta1 de la época 
en que nació J� Dla.z de Solla están en dos cuadernos· grt>tesoas y 110 
COJJtiene,n a su re�·p¡;�t¡\ el menor iwl,i<;\o, wm!> tawvaco lo ti.1:11en resP.ecto 
a lel?'rlianos ilustres como Né&rij'a, Me11ese·s y 'Porta!'es. En el arclíivo del 
.Á,uataroiento tampoeó hay dato algunt>. Dolbraio es decirlo: en uhtija, 
'!c11na .de Jlpct•s v,rooes.", no se enc1,1eptra IJJás QUI! .tra¡liciím oral , la casa 
donde se lía dicho que nació Solís, no existe". t1ilsh,ria 'det Púerlo tle 
Bumbs :Aite.1, �P- , J� ,, 
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fas éJC.plóradóttt'S trnnul!Íbsas de Alonso de ()jeda, de Clris• 
t-bbal Guerra y Peirahmso Ni.fió, de Vieerlte Yáñez Pirrzón, 
de Ródtigb de Blist'idás, de 'Diego de Eef,e _, el Comenda'
dor \'el.et de Merttl<Jza, n-podetóse de Colón la ieonvie"Ci6rt 
profniüfa de la exis-teñda de un @trecho que ptisie� en 
comunicación el mar Atlánticd con el de las Indias. La� 
refüárivas p.itra efü:ottttarlb{ así en una torno en otra di
!1eccil>rl, fat!ton Wruchfls y tlepettda!l. En 15of}, Juan de .go,:. 
Hs y Vicetite Yáñez Pirrzórt se a!telárttaron hasta desd:ri)rit 
�rf.e del Y t.tcatán y e! �lfo de Hontitl'l'aS; y en 1508, con
tihbá:ndó la cadena. de sus �b>rátlóflés al Sur, hada et 
BF11si1, F�cbnóC�rón · la costa hasta too· 40- de Játitad rtteri.
cl" 01ri l, debiendo ver por cRl.tiella parte el desa��to del 
Rto Cot�-ad.a, u · 1ci1 �,¡ d1t la tietra pr _;.g,� íra. :En 151,2-, se 
pteptff'ó 6olís para '¡}tosegúir a4-UeUa-s investi'gáeionés-; mas 
ó:l'ando en 1514 logró se le diesen los desp1«:hds para su 
naveg-ad<m, ya habla ocarritlo f�lizmertte- el destnhritt1iento 
füágito dd mar del Sur, 8esde Datiiert; pot \asco Núñez 
de Balboa, y Ptdtarias Dávila había: sido enéárgadtl de 
ir a poblar aquel punto. S1:dió, no obstá-nte, SQ!ís, con tres 
ha.vio§� por las esplal�as de Castilla Oro y entonces des
c'ttbrl'Ó ilqüel encanta& tío del Plata; ékmtle ci!tp� en 
snerte ser niísero fü'!Spojtl de los indios sá(v�§-ies �e poma:. 
ban sus orillas" ...... Í!)Mutfbrmi.íento -y e1nfreS'!l� de los §!pa,;. 
fíbles en La P<iUigefiiUJ toofererttla en el Ateneo de Ma
drid el 3 de marzo dé 1�, pág. 16). 

Antes del año I S99. coloca.n los. historiado.fes de In
d.ias su primera ex:pl!dioió� 

Fetnández de Oviedo (tol:tió TJ., pát{: IJO), diée': "� 
pr-06eguiri desde donde aaabé en el �pítt.tlo 1r�oor1te--, 
que ftté en el góif o de Higfr�r�s, que �lguno$ .i:tribtifi.h :ar
almiunte D. Cristóbal <wnión, diciendo que ctl lo �ió". 
Y no es así: "porque el gotfo de Iflgueras lo desc:ubtieroi¡. 
los pilotos Vicente Y áñez Pinzón e Joan Diaz de Solís e 
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Pedro de Ledesma con tres carabelas, antes que el Vkente 
Yáñez descubriese el Río Marañón, ni que Solís d�scubrie� 
el Rfo de la Plata",.-�Mei:lina, ¡b%g. XLIV). 

�ópez de Gomará (Hrstoria gi'nerat de- tas Inái(l:s), &
ce : "Desfübrió Cristóbal Colórt trescie'l\tas- y setenta: y 1:li'ete 
teguas de cóSf!a qt'.te p-otter d'el rÍó gr:rlide de Higueras al 
Nombre de Dios, el año 1•502. Dicen al!f#hó3 q'Ue t-res a:Íió$ 
tMttes 1o havfan atu:!Mo Vicentr! Yáñez Pínz6n y Juan de 

olís quie · "11• 1 !)'l'lmdlstmd� descu8ridrJre:r" .-t r din:i, 
p ·in XLV1 y Xl.JVII). 

De creer a :t6pez de Gontir�. la expeq.ki�h tuvo lug:w 
en· tif cffio 1499. A!�nos histori'adói:'es hah hablado dé una 

X di it'in verifu:adil en ,el año 1506. El rrtismó Pérez de

Guzmáp (Juan,, persona (fe cuya erudición no se debe du
ifar, éi\:a una e:,cpedtd�n verifidtda en dicho año. Medina 
11k• a q'l}t esta e-xpedic'ión se llevara a �fettó por Solí� 
Y. Vicente Yáñez Pintón, porque no ha encohtrádo fos do
c\ime'ntos que lo pru�b�n. De n1bdc5 que hay dos ¡Mmeras
.c. 1 1 -.. : una en r 499, otra en 1 �- Pari unos, lá pt}·
mera no se llevó a efecto; para otros, es la segqnpa la
que no se rearizd.

!f>pez de Gomara dice que la qpedicióµ corrió por 
lós mismos sitios que tres años déspués anduvo Colón, 

En los Vi,q.j"- por la, costa de Parrw (Ca.lpe, pá,g 52), 
lut¡lQs lo ��ntf¡.: "Emre esl;o� desC1Jhúdwes merece �':
ücula.� mención Juan Diaz de Sol.í.+, no,i11,1'al de Lebrij{i� 
�\le-, JlnldQ c,on Vicenlfl Y tiñe� f'in�, �ut, en 15Rt>, a /(r(J,t. 
seguir los des,ubrmiifw� d� t ri1 ·r qj,,nka:nte, p.it "pi' n
do en las if.la..r (/,e los ,u(Jt14jos, fl'e{;(}.nwilmdo el g.QJ.f o de 
Roñd�rf4f y sig�Jl� el gol-fo Dru/ú, cuya entrada avist� 
r.on, al parecer con .él �l!>jeto de hallar a:lgún cánal o estre
cho de oomúnicación con el otro mar, y llegaron a la.r i.rlcu 
de C arim Descubrieron asimismo par.11e de la JM"O.Viooia. da 
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Yuc-atán, cuyo conocimiento no se wmpletó hasta algunos
años después-". 

En la probani:r hecha, a petición del Piscal, relati
vammte a descubrimientos hechos en el tar(;ero y cuarto 
vµi.j.es. de Don Cristóbal Colón 1SFiila, 12 febrero 1513,. 

C olecci6n de documento,s, etc.), nos encontramos con las
fiigwe�t.es preguntas : 

"YI - Item sy saben que Vicente Yañez Pinzon y los
que con el fueron a descubrir, de:;¡cubrieron hacia la par� 
de Levante a la costa que está qescubierta, hasta la punta 
qu,e llaman de Santa ruz X de Sane Agustin, de aqt!i entro 
en la boca de Rio Grande donde hallaron el agua dulce: 
que entra en la mar, q� el almirante ,11Y otra persona des
eos rro-�o� nunca antes. descubri�lon aquella costa. 

VII - Itero sy saben que Diego de Lepe y los que 
con el fueron en otro viaje descubrieron, desde dicha .pun
ta, la costa que. vuelv� al mediodía o al sµr fasta el termino 
que esta agorll, qescubi�rito, pprque antes ny d��P�!!S el al.
miran.te �y otras personas no ha yq.o a descubrir en .;i.qut: 
llas partes. 

VlII - ltem sy saben que despues desto el dicho al
myrante fué a d�scubrir y descubrio una partr de la tierra 
que �gora llaman Ver�gua y. de alli se vo!vió a . la Es
pañolli: 

TX - H'em , 1
1 n qitl? Uespues aesfb, Vicen Y á-

ñez y .T uan de Sor is fueron a descubtir por 'niandado de su 
alteza y descubrieorn adelante de la dicha tierr-a de V l!'tágua 
todo lo que hasta tJy esta destubierto, en 'lo 'ljuál el dich<1
cthnyr$n-te no toro ny deséubrío r:osta alguna,".

Vicente Yáñez Pinzón, a la novena pregt1nta:, que es 
la que más nos interesa, contestó "qut este testigo e '.Juan 
Díaz de Solís fueron por mandado de sus altezas e des .. 
cubrieron toda la tierra que fasta ay esta descubierta, desde 
la )ls3.a de Guanaxa fasta la provincia de C3.t'rutrona, yendt> 
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la costa de luertgo hasta el oriente esta otra 'provincia que 
se llama Chabañm e Bintigua, que de�cubriola este testigo 
e Juan de $Qlis¡ e qlble asimismo descubrieron yeado la 
costa de Luengo una gran ba� qu� le pµ�e11on la gran baya 
de la Navidad, e que de alli descubrio este �go las sye
rras de 1 �.,r ·a e otras sierras detnas adelante, e que 'estas 
pr.ovincias nunca el dicho D. Cristobal Colon llego". 

,La. novena pregunta, em¡}ie� diciendo : "J.tem si saben 
4ue de3fue,.1 de estb'1, es deciv, ii sabían que .J · 11.', de· la� 
expediciones de- Vicente Yiñez Pinzón y Diego de l ·1 e a 
las costas {!el Brasil:, y Cristóbal Oolón a \¼ragúa, reali
zaron el pri·· troy Sol.is la saya, descubriendo adelante la 
tierra de V,ciragua. 

Esta p_regunta nos da- resuelto el -problema cronológico, 
porque si Viaente "Yiáñez Pinzón V'isitó las (:OStas brasil� 
ñas en su exipeqición de 1949� 1500, y Diego de !L.epe la-s 
recorrió en la suya de la misma fe.cha. y Citistóbal Colón 
andaba por el mes de noviembre de 1503 por el Nomblie 
de: Dios, no cabe duda alguna que ia eocpedieiÓJ'l) nG> se hizo 
en r 499, como dice López de Gomara, sino tlespués del 
año 1.,50�. Pero, ¿cuándo? ¿ En 15ó6? ¿ En 15o8? 

Veamos lo q� nos dice Medina sobre est�s expedi� 
dones (1499): "llegamos a la .conclusión de que no es ad-; 
misible la ex1stet1cia de ese supuesto vi.aje de 1499, o si no 
se quiere precisar fecha; conforme al dicho del cronista ui-
t anterior al descubrimientb del Marañón por Y. áñez 
Pinzón en enero de 15uo" .-f ·\g. ::r, tomo I). 

Sobre la de 1 S()6; "Manifestábamos hace poco .que la 
principal r.azón que había para. negar la ef ectivid:,,d del 
aserto de tHerrera -'i)rescindie!ndo de lo que sabemos acereq 
dt- la fuerite en que b1füió---. era en que no se conoce docu
mento ¡ilgwio en que apoyarlo. En las colecciones que han 
'iisto la luz públka hasta ahora, no aparece el menor rastro 
de · je de 1506'; ni del examen detenido que nos-
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€ltros he!l'lOe ·hecho de los archivos españoles qne tocan a 
la América, n!sttlta acerca de él el menor -vastigio, En cam
Wo, e.xisteu otros que vienen a masifestar que es nmy di-
fícij ae.e::pj,ar aun la ppsibiiqlad de qnc se verificase".-( , -
ginas IIP$•Io4). 

Cotl!lO veremos más tarde que F.ernando Colón, al ha ... 
cer la relación de la t0ap.edkió.a de 15ct8, no nombra pa:nai 
nada al aabo de San 1\glltmn, ofnei.iendo, pues, su JI.elato 
gran analogía. con los qu� otros historjadores han heobo de 
la :e�pedioiÓJl de 1500, y que López de Gomar.a¡ al r� ... 
rirse al Río de la Plata, dice qué Solís anduvo por el men
cionado cabo el año 1512, tenemos que afirmar que .bay 
gran confusión en la determinación de las fechas de las 
e..'Cp�ones verificadas ¡ror Soliís. si:emio muy posfu� que 
todos los relatos que los historiadores hacen de ést:as1 .no 
sean nada más que el cl:e una sola; que parece ser la de 
1 .5.08, o también que, en lugar de tres, fueron dos : una la 
de 15(W y otr.a la de 1 �. idea que nos ha 11ugeci� la pro--: 
banza: que en su parte relativa a este asunto mem<as estu..
d-iad0 y que lanzamos a la publicidaU, sin gran ,fe en elln,, 
pero con la �sp�ránza de que algún cucioso in:vcstigador de 
Archivos y Bibliotecas la recoja y haga luz diáfana en lo 
Ftferente a estas e:xipeclioiones, 

La ,e�diílióa de 15-08 fué una du las más famosas 
que wific6 Solí.s, y que dejó prepa!ta.do el terreno, una 
vez ptobado su recto prm:eder, para (!lle le dieran el mando 
de otra:, que toé p.am él de fune-st(!)s resultados. 

1{ a en la ptiroeira � hb:rlos dicho al�ó aoore los 
fims qn:e se busciban en esta expmiicima. No eran oír©Si,! 
que el de satlsfamr el <kseo de etl'C.Qntrar el estredho o paso 
que pusiera en orununµ:aciém el At,lántiro con 'el Padficel 

Si los pmrtugueses, en sus atrev.i� OD'fre� poi: la& 
<rostas oood1tt1fales del t:cmtinente aitica1no. haman logradw, 
años antes que Chlón x:kxeul:rriera el Nuev.o M'ttEtdo, doblait 
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su P'"1ta meridioAaJ y entr.�r en el Indicq, l¡)S ru;�oles 
r r • , , o enoontra.r el estrecho de un.i6n. e> el p1,1¡1Uto 

de terminación de A�ri¡:;.i., p�ra dar fa mano al Otiallo 
P,ací:fü.cp. Sin darse �1¡1enta1 1i�gar-on a hacer una idea fija 
la de que el Atiá.ntico no estaba cerrado por su ílá.rte ocd
cltptal y que al otro lado del Nuevo Mundo descubierto 
tind-rfa que h?-ber algún mar que lo separara de los pa.íses 
codkJ;idps que propµqían las es_p�t;'Ía¡;, 

Colón tuvo la idea de li existencia de tal e�trecho) y 
ton la decisión que catacteriza sus actos de navegante� en 
abierta oposición con su debilidad en asuntos potítkos, se 
tánió en su btisqueda. 

F.ernando 1!:olón nos dice : "Aunque e1 Almirante supo
por los indios ele aquella cánoa, las grandes riqtieiis, l� 
póHtlca e indústria que había en los ptlett'os- de las pa.rté!:: 
Bc?td'éntales de la N tieva Es pana, no quiso it aHi, par� 
c�ntlole que estando aq'tte'llos p'a.ís'es a Somento, podrfai 
nave�r a i!Uos desde Cuba cuarrdo le tu-riese más con\re-' 

t1i�d:í, tmws slgufó su tfe�gniv dtr descu!,ri1' el estrecfro tle 
tierra firme para abrir la natretf{ittÓn del mar dt M edfodít!, 
de que t-enía grn,n n�ce.s>idad pa.ra descubrir las tie,.,6S de 
la , 1 . ,- CM1 dete-rmin6 s�uir el cc»nino de Oriente 
hacia Veragiia y el Nombre de Dios, donde imall.inaba y 
f.rd.a e.$tuviese el estrrtchn referida" ,�{Vida del 'Almirante 
D. Crfrtóbal e cll�n¡ cap. K:Ci pág91 I S<lr I 5 I

Viéente Yáñe.z Pinzón y Juan Díaz de So1ís, en su
�pedición a la América central, también hfficavon ei dim<> 
esu.echo. 

Antes (fUC Na..-at'Jle�, Hente.ra atribuyó a Co,1ót) estos 
mismos p'q�pósÍ{Qs, pues añrma que diJG a la Reina que 
" • hallar estrecho !Ae mar en el pa.Taje del ¡;tuerto del 
�,i:-et� gue agora es e1 Nombre de Dios". 

nste: �l!d-iai6n de I 5()8, no era otra cosa q.ue 1.!tt'la 
nueva era de descúbñmíen.tos, wes desde la vu.elt.a de 'Co-
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Ión de su euarto viaje, se había descumerto poco, porque 
o había decaído algun tanto cl entusiasmo, o el Estado no
presto el apcryo debido a lós nav'egántel!.

biv>etllas caus-as debí�rórt córttrmuir a este estadó de 
cosas. entre las tuá1e's' figut.ái'I'., pp� ser las más sailientes, 
la muerte <ie fa Reiriá tt ª · Isábel lá Cat61icá, V:oiuntacl pro
¡i' ch a dar siempre ªPºY? a los navég¡mtes;. la d�t ¡n imer 
Almirante D.. Cristóoaf Có1ón, q�e. olvidándose de qntiguos 
apoyos, oejó estapar por su ooéa protestas por no haber 
re'cibídq todo ló qu� 1e ¡.:ri) j r; 1, Y. d'ejiba eri pos é:le sí 
pfanteado un Targo p!eíto; la situación interior de É:spaña 
después de hi m,uerte de la. Reiµa

l 
gr, · , a no solallledte 

po� 1�' subida �l trono éie nueyo� reJl�• si 10 tambíén por 
la á.usen.Áia de D, :FtrP<\119,0, que .liicíerQn creer a m1.1�hos 
que hapi¡¡. llegadp 1a hor.a. .de �ái;uih· algunas trnba.s, con 
la �pera,ll?ía de hac� de la corona jugv.(;;te de sus ambipo
n.e:,, sin q� el cu.;J,dW d@lorpso del reinad9 de Enrique IV 
fuer.a, su4cient� p�ra a<All.ir t�ntas ambiciones y apagar 
el fuego de malditas· p��iqoe?- (1.2) 

La muerte de Felipe el Hermoso y la incapacidad de 
D . .a Juana, hicieron seguir las cosas por sus verdaderos 

(12) "Aqnét tiempo en que dlri-gió 'el conselo de regecla, fué para el
Arzobispo de Tol�do un 1>psjo41> ,de prueba en que sus condiciones de go
nattte brillaron a it�an altura. La situación no �ía ser más compro¡¡ietida. 
La Reina, más 'l)erttirbatia aun con la muerte de su espbso, o se negaba a 
intervenir en lo, aSUlltos de gobiemo, o frustn1i>J con sus de,acie� los 
mejores designios. Los grandes, divididos y atentos a sus particul:¡res in
tereses, estaban a punto de promover una guerra civil. "El que más potlia 
--<11.c:c el hiJtoriador ��ez (H-istPria de w, Rl)lis CtJt6liia�, D. Fer
n_qtJ_do ;y t1oña /4.qbel, c�p. CCY_II)--;: más. to�'!ba, e cad;l uno era rey !<le su 
tíetra., e dé lo que poata tdmát' de· fa Cotona Real sin qtterer "dortocer Rey 
ni Juperior•. Por :fortun,a, el elementp po�r i:bntel.'Yóse jnquebra,itwle
mente leal a los Rey� •"� ni una _almena de los realen¡¡o� hizo vileza, niA 
concejo nin comm:tidlra fue éscarida1iid1fo ni alborotado contra la- Cotona 
Real, lo kl,1ta\ ma, 1»Técio ser por divino misjerio que por humano reposo". 
(C<m¡de de Ced.i)lo: 131 C,mlenal C:isner_os, Gober»ador del Reino, Madrid 
1921, p!g. 13 y nbtas a la mismii). 
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cauces y D. Fernando se �ncai:gi dél a regep.cia par_a con
tinuar la historia del reinado q_ue empezó en 14:74. 

Y.a hemos he.cho referenda en la· �riµiera parte y en 
la b,iografia de Arhérlfo Ve�_pucio, de las confere'ridas qµc 
.en J3urgos celebró D. Fernando el Cat_olico con Juan de 
la Cosa, Américo V espucio, Juan Díaz áe Solís y Vicente 
.Yáñez Pinzón. 

Conocemos los resultados que dieroo estas conferen
i;ia� y sigujf!ndo la iladc¡in de lo más arl'.ilia. di�, diremos 
que fué uno de los más principale.s el de preparar: es.ta ex
pedició.tt de 1 598. para encontrar el menciQna.do estrecho 
o paso, ��.u; pu�\.e{,a en col)Jllnicación el Atlántico con el
Pacífico.

Navarn!te nos dice: '1 Durante la ausencia del iRe¡y Ca� 
tólico se entibió algo el ardo. de s¡µnejantes empresas; pero 
luego que r.egresó de Náppl�s. mandó lla..llllar a fa corte a 
Solí¡,, .P-'°zón, la Cosa. y .V esp,uci, acordando con · ellos que 
pues e�aba descubiert¡¡. tanta part;e de la w.sta de Tierra 
)¡irme; desde. Paria. a p9niente1 se prpc;µrase P9�lar en ella 
y descu'llrir a/. sur hq,cia el Br�l, ,riempre con la id.ea de 
encontr4r al!}1'n estr-ech<> que /acil#a,se el co1mr,io de la 
e,tpeciería" .-(0 �a citada, to:t¡10 III. pág. 47J, 

La capitulaci6ni para la expedición se firmó en Burgos 
el 23 de marzo de I $08. En ella quedaban ntuy bien deter
minados su dirección y el fin que se buscaba. En cuan� 
to a fa primera, "las cosas que yo mande asentar con 
vos Vicente Yañez vecino de Moguer e vos Juan Diaz de 
Solis vecino de Lepe rniis pilotos e f,:J que habeis de hacer 
-en este 'Vittje que con la ayuda de nuestro señor es a la 
parte Norle hacia Occidente". Esto es, desde la Trinidad, 
península de' Paria y la Ma'l'garita, hatia todas esas partes 
de la América meridional, en su parte 'norte, y céntrat, en 
su parte oriental,' que habían andado Ojeda, Vespudt>, Cris-

JB (56) 
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tóbal Gqer�i/., Pe.ro Alonso Niño y �.astidas, hasta darse 
fa mano con Ia·s que recorriera to! ón. 

En cuanto a su fin '' sigtiie_sen fa flavegadón P<f-.Tf} des
cubriii aque? tanal o mar abierto q1f� prlncifúilin_ente is a 
buscar e que yp quie'f.() que se b�squé hac:iendo ló co,t;1tra
rlo sere �uy dese.r'vido e f6' mandare Cfl:,tiga_r e próveer co
mo a nuestro servicio cumpla". 

La �pedición salió de Sanlúcar de Barrameda el 29

dé junio de 1 �óS. 
Medfoa res��e de Petlró Mártir de Artgleria el si!.. 

guiente ítinerario de ella : 
" 1 áñez Piriron y JJíai de Soiís, después de tecotrer 

de oriente a pbniehtl!, la cbs'fa merídiomd de Ctiba, y cer
ciorarse así que en realidad era una isla, se acercaron al 
continenté hada los 85 u- 86 gr.idos de longitUtl de oeste de 
Geenwich, siguieron fa tosta a1 tUiente, debieron doblar ei 
icabo Graci::tS a lE>fos y tonti1fuaii costean<fo hasta pasar la.s 
b�hías de iVeragua, Urabá y Qtiqttil}atba., y por las Bocas 
del nrágón ¡,enettat � la de lá N mdátl, est!o es, al golfo 
'de Paria� en et cuij� ha:bía e�Urdó 0:ilón en su tercer viaj�. 
en agosto de r 598.· y después de babet ¡lifta'do alianza con 
fos indios -de aqo.ell� lugares, . · · ron i::i , ir n C'óS'tcando,. 

dejaron· al oríénte ttgiótie\3' Menas de aj:! na� y sólo se (le� 
tuTiefórr al H.eg.au a la puq.ta, que mái en sidle �radbs de 
-latitud � r L esto es, en el cabó de San Roque ( · .1t
guia 165).

Fernando Colón iaos dice· "Estas rni�ma-1> isl�s ·y 1� 
tierra la po�n en sus tiartas <le marear como si en tf ecti} 
fuesen tieJtra� �li�tinta_s, y siendo e-1 t:a.bo de Grae�s a .Dios 
el IDÍ;StnQ q1,1e UarnaIJ. GOn <>tío nomb:r� y una cosa misma 
an1bos, los iharen dos, La causa de es«> ,es H9r.q�e d�M,é,,
q'Je .el A4nira.fl,� ��ubdó -esta:ai rfgj.o9.rf, Ju� Di� de 
�lífrt po.r cuyq mtelHw.i s.e l!.J;nó el ·ruo de la l!.t:)l:at Ríó 
de $qli? (pói:, haber.lQ JnUe.r;to ¡il)i lo.s in<iio:i), r Y�Ilt� 
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Yáñez pjnz:ón, gue fué capitáp de. un navío en el pri,me11 
viaje del Alrcirant�, cuando descubrió las Indias, fueron 
ambos j��tos a descubrir el am.o 1508, con intención de se
!ffiif la tierra que ha,bia descubierto el Almirante en el vi.aj� 
de Veragua, hacia oct;ident� y sig�jend� éstos casi el mis-+ 
mo camin,o, ll�garon a la f.:QSta de Caria y pasara� cerca 
del cabo de Gracias a "Dios� hasta la pt,tµta de Carinas, que 
ellos llamaron de Honqµras, y a los dichas islas de los 
Guanaros, dando, como hemos dicho, el nombre de la p,-i� 
�ip?-1 a todas; de �ui pasaron despµfl> más adelant�, no 
g1.1qieódp confiesar que el Almirante hubiese estado en A.iu
guna de aq1.1e}las -parte� para atribuirse el descubrimiento 
y mostrar que habían hallado un gran p�í�, sin �rgq 
de que un pil<;>to s�yo, llamado Pedro ele l.,edisma, que 
había ido antes con el Almirante al viaje de Veragua, les 
c;i.ijera que él i:onocia aque\las rtgiQnes y que eran de las 
qi,1e él había ayudado a desctibrj al Almirante, y así me lo 
refiirió él misme"' .-/' 'ida del Almir.tU1,te D. Cristóbal Go-
1.Pn, tomo U, LXXXIX).

De estos dos relatos el de Fedro Márter de Atlgletia; 
más minucioso, es también más exacto. De creer a Fer
nando Oólón, 1� é�pedición qiled6 reducida a lo que ya 
antes había andádo Colón. Que Angleria estaba en lo cierfü 
cuando afirmó que la eJéP.edíti6n llegó ál cabd de San Ro
que; nos lo P.ruebi el proces� con ptisió):1 a que se vió sú
ñietitlo Sblfs, pt>t set jef ¿ de la eKpedidón y no h�ber id�; 
así se �reyó en un principio, a donde estaba pbligado po't 
1a �ap,íruf�ci6n de �g de marzo de 15o8 . 

.QH� se �p�rtó de lo estípul�do no cabe duda alg\l�a. 
pprque ll�g� al cabo de San Roq�, navega11do hacia el 
Sur PÑro que C\t,mµijó en p,í¼rt, con la capitiilf\cióp ta01bi6n 
es tj,:rto, y� q4e anauv,) Rºr d ".abo Gi;acias a Di.os y 
Urabá. Esto �s, si la ,i;1pjf:µ�ci� no fué CUJl1plid:¡t. e!itric-
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tartiente1 ftté pot e>xceso, y tomprenai\!ndolo a-sI los jt!reces 
encáf�adds- de stl ptoce__go¡ ftté p1ie3to en libertad'. 

Este resultado de la ex�fütí6á, foé sin duda 'ilgtin� la 
tat1sa de que Herrer-a 'L , 1 t --1, ·par no conocer el testd de 
hl -�al'í .il. , : ',n, que se átó'rd6 que la c:kpédieMn �otriera "a 
lo Jat"gb del BmsU hacia el Srtr", en cti)'b eerró't' tambiéh 
ca .j hói'nbre tdn erudito tomó Femándei 'Navartete. 

No t.:rrdó mucho tiernpb sin que li,s �ervidos de Sblís 
se Vieran retbhipeh�ós. 

Hábie!idú muerto Vespúcio el 25 de marzo tle 15"r2, se 
le nor11brb Piloto . 1 • y, r, con citlcuenta mi:'l. ifül.ravedís tle 
sálari6, de- tus cl.íalés, diez mil había de dár, como y:i: antes 
hemos <tic1io, a Matía Ceilézó, -vttidá de �quél. En la tn1stna 
feeha se te hacee l'neté�d de veintid'rtco mi1 maravedís efe 
ayuda de cdsta. 

Mas- no �ra'.ron en ésto hr� mercedtts ttcíbida-s pbt' 
Solís. Se le conceden fos bitnes de un suioldé, y lite'riéia p!itt! 
sacar tfoscierttc:Js cahíces de tt"igio ·de Andall'léfl:t. ' que es 
ya deseo desmesurado de servrr: con fecha 22 de enero <le 
1514, se dit.igi una R, C. al corr�gidon de Ségovda para que 
a, . .:, 1 si era pqsibk concedetle una .casa de míl\1Cel)m 
en }€),S ;u;rabales de la dudad, (l\f �dip.a pru�a todo esto do
c.umep.talmenti:). 

:Puesto Y<>- en el ca¡ni:no de la glori�, no péj.¡,arop mu
chos aiíos p�ra qu� se a�o.i:daran de él y. le pus�i;;¡i¡n al fren
te de otra �?fpe�9jóJ;1¡. c¡..t3,0$; fines -er.an los mismos. qu� lo's 
de la a.nterior, 

El 24 de no"1embre de 1514 firmó Díaz de Solís la 
cap_i_tulación pa�fl- ir a descubrir a las espald�s de Castilla 
de Oro y más adelante. En efi{cto, dice así la éapilulación 
mendbhada': "Itero : Que vos el dicho Juan de So lis seai� 
dB1ig'�tlo de ir a las Hpáldas de la 'ti�i-ra donéfo agor� esta 
Peoró Afiás, rtii Ca'.pítin general e �obernador de Castilla 
del Oro, y dé alli ade1ante ir descubriendo por las dichas 
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�p'ls de Castilla del Oro mil e setencientas leguas e ma:; 
si pudierades, cont:p.ndo desde la raya e demarca-cion que 
va polj la pµnyi. de la, dicha Castilla del Or.-0. adelante de lo 
que no se ha 4escubierto hasta é\goi:a, con tanto que no 
tqqJAA�S en e.asta alguna de las ti(:rras ql_\e pertenectln a fa 
Corona Real de F-0i;tugal1 so pena de muerte e per4imient� 
de bienes para nu�stra Cfl.m�m, porque nuestra voluntad 
es lo que asentado e capitulado entre estos r1dnos e }Qs :i:ci
nos de ]?prtµgal se guard� y cwnv.la muy enteramente". 

ep esta misma oapitttlación encontramos ch:rta descon
ianza hacia Solís, porque sin dnda lo acaecido en la de 1 50& 
dejó {astros por los que se pudiera entrever al�n-a mala 
intención por su parte, no obstante el resultado satisfacto
rio que tuvo pata él el proceso a que se vi-0 sometido. 

Así se dite : "Item: Que haya de nombrar e nombre 
dos personas de confianza, servidores irdbs, para ·que vayan 
con vos �l dicho viaje, el uno pa'ra: que sea ntteStra Fátor 
e �ciba la dicha tercera 'parte que yó he de hat>er de todas 
las cosas que en él se hobieren, y el ot'ró nuestro Oen'l:ador 
y Escribano, tinte qtden pase todo e 'tériga l� cuénta é razon 
dello-; e que vos no fTádai-.r hacer rejcate ni negociation ál.; 
guna síno en su presencia: e que at tiem,po que hobietedes 
caaa cosa haga� J1Jt111,tdmente con el dicho F atot y Escrifü� 
no pa_rtici<Jn y le entte{/udis al dicho Fator la tertn'a ·parte. 
que y o he de haber e las otras dós que 'VOS qtudien patlí 
que dísJ,ongaiJ dellas conf ohrte a lo susodicho".

El fin qµe se buscaba por la expediéión era el de en
contrar por la patt.e meridional de América un pasp hacia 
la pcciderital, y una vez llegado a ésta; contirruar la �P.�
dición haci.a el NorJe, buscando las H�rás que sobre el Pa
dfiéo había des.cubierto Balboa. Si $1,>lj,s no hubi.era. .encon
trado la muerte en las má:rgt;q� del ]?lata y hubiera en 
este caso �1i11PM� la capitµla,pói\. ,;narchando hada el Sur, 
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�11 y no Mag::tllánes, tuviera la gloria de haber encontrado 
el estrecho que ,hoy lleva el nombre de éste. 

Pero, aunque sucedió ásí, no por eso es menor iht:e
resante la t.Apituladón, a la que siempre tendremos que re
curir para ertcontrar el primer pttccedente, el ptimer inten..: 

to de buscar por el Sur de Anlética el estrecho de comutti
cadón entre el Atlántico y Paclficb, con tántos afanes btis-. cado en la parte central.

Como ya nos lientos octipado a.el rélato hecho de esta 
expedibión por López de Gomara, y el error en que incurrió, 
a continuación lo copiamos; para que siempre se miren con 
cierto -recelo sus citas: (' Del cabo de Sant Agmttin) qtte cae 
a 8 gradGs, ponen setecientá.s leguas de costa hasta el rio 
de la Plata. Amérieo dioe que las anduvo el afio 1501, yen
do a husc¡i¡ estrecho para las Molucas y �pecetia, por 
man.dado del rey don Manuel de Porto.gal. Juan Diaz de 
Solis, natural de �brija, las Cd.$te.6 leoUQ ;(Jr legua, .el 
añv 12, a su prgpia costa; Er.a pilot:9 mayor del R��; fue 
con licenda, sigwó la clkrrota. <le Pinzon, lkgo al cabo de 
Sant A,g4stin y de alli tomo la via de medio dia, y costean
do la tirtrra, anduvo basta pP,nerse casi en cuarenta grp.dQs, 
Puso cruces en árbole,s,· que 10& hay por allí mu.y gtal'\d�; 
t<¡i.pc;, con un gra11<lisin19 río que los natura� llaman Para
g\lazu, que qµiere decir ric, comQ mar oagu_a gr,aijde, Vido 
en él muest,ra de plata y nombl"olp della, Pareciok bien la. 
tierra y gente, cargó de brasil y volvi�e a España. Dio 
cuenta de su descubrimiento al R�y, pidi9 la. cc;mqi¡i�ta y 
gobei;nacion de aque1 rió y como fue otorgaéllt, armó tres 
navíos en Lepe, metió en elfos muchos bastirñentos, armas, 
hombres para pelear y pooJ,ar. Torno alta wr ca'.pitan gene
ral en seitembre del afio 15, por el camino que fue pr¡mero. 
Salió a tierra con un batel con cincuenta espaifüles, pensan
do que los indios lo recibirían de paz tómo 1a otra vez y
.segun entonces mostraban; pe-ro en saliendb de ta bai-cá; 
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<lieroh sóbr� él milchos indios que estaban en telaaa y lo 
mataton Y, cotnihon toétos los españqlés que saco y aun 
4üe�(at9n él bate!". (Ristoriá Géneral ae lndi"as).. 

Es el relato cofnún a muchás e�peclic;19ne_�; Primero es 
et ávehtutero qtte se fahza a déscúbrir por cuenfa propia 
y_, no él:icontrát1dófie con medios süficiehtes para pM�� con
fü11.iar fa obra.: recui:re a1 Estádo. Péro en este caso, e·stó es, 
en Id qu� totá a Sfüís', esfá probado i:locumentalmente el 
"Ó'faje tificíal; pero del pafrlFufa'r hitla diceñ los dócumenfos 
.q�e p�r mtesttas manos han pasfqo, ni la obra de Medina, 
por ló qtre hasta. �Y. no tiéne visos de verosimilitúd lo afir
nfadb p-or Go'mará. �s'te; como mas arrih'a tiernos dicho, no 
ha 11'écho btta cbsa que búst'ár las causás del s�gún#o 'v'iaj'e 
én la semejanza ,con ló que ofros lifcieí-on, dandó así un 
téláto con1úH a hiucha.s é'X¡pediéiones. 

Después de los tphsiguiénJés prép'arátiv9s: el 6 ele oc
tubre de I 5 I 5 abandonaba la éXJJédici?� las aguas del Guá
&l.ii}bivft y erttral:fa en el .A'.tllnfico. Cómo y� no había fa 
<ludá de los pril:nerbs años de descµori¡í:iientoi ppr ser co
rl.trcidb's ltls derrotétds, lá dcpedición se encamino hacia las 
éósfas del Brasil y pa:so por: las inmediaciones ao�rtde ac
féWmettte se levánbl ta rica düdád dé Rfo Janeiró. to'n'for
me lo éStip«1ad6 en la t¡ipitul�cfóh, no se detnvierot} y mar
�haMh hacHr el Sur, siemptf COtl la es_peranza áé encorittar 
fü que btiscaba'n. Bién pfP11to una graJ:i. corriente de a�a 
.que petiet'rá en el Otfaiió, gi.iizas tés hidera conce'bir risue; 
ñas ilúsrori�S. Estd, unido al gr�_n recodo qt;t� po.r áq�e1W� 
�rajes ha'cen 1ás costás', los tlevó a lis proxiµiidade� cte lás 
islas de Sruita Catalitli y de l-,b1:íb; y oéspués a .fa deseinbo
tadilr� del gran rfo. (i'!1 El 2 de fetitetó de 1 s 16 tocan ál 

(x 3) El ilustre jefe del Archivo de Indias, don Pedro To.u.es. Lanzas, 
alJ.t.or ,d,: .va.rías obnas l' de ca�� q11e ��pre s«vir�n de segura gUÍIL 
1)ara toda. ,iP,vesti�ció� SQAre asuntos d� ��r¡isia seriameate �pteadi911, 
ha rec-opifado en un precioso folleto intitulado Rela.ió.,t �.fcri1*14 ik Jo, 
Mapas, Planos, ele., del Virreinato de Bue11QS Aires, editada por la Facui-
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p1¡1erto de Candelarja, que lleva hoy el nombre de Puerto 
Maldonado. Hombre �xperto en cosas de mar, comprendió 
füen prontc:>, .J?0r indubitables sign� que se hallaba en la. 
desemboc�ura de un gran río. Dióte el nombre de '' Mar 
Dulce", nominaci6n �uy e:?(acta� porque el Plata envía al 
Océanb, P.ºr su e�_p�ci.o'&a cfesemboc;adura, éaudaf inmenso 
de agua dt;ilce, que pen�tra en las aguas oceánicas como 
cuña en el tronco de un árbol, notándose su influencia a 
mucbas ieguas de distancia de las costas de la A,rg�ntipa. 
y U.ruguay. La. m,-jestm)sidad del rfo lo atr.ajo, sio darse 
cu�nta q�� se a_p�rtába del verdadero ohjf!t◊ de la expedi
ciori. Péró no le iw_p,Qf1:a. Ríó tan gttn�e debe veni.r de 
moritáñas elevadas qu� lleven en sus entrañas dcQs veneros
de codídadas riqúe_zas; y debe bafíar comarcas .f ert.ilís�mas-"' 

emporios de comercio, y dej.ar �epo:;itád�s en sus orillas 
millones Yr millones de pepi�as de oro. La .glori;:t y las ri
q��zas, meta de los afanes de todos los il�scuhridqr1es, pa-: 
recia ofrecer en sus torrentes de .agt,.ta el Río de la Plata.. 
Solfa se lanza codicioso sobre ellas y llega bien p�ont<¡> a 
las islas de San Gabriel y Martín García. Desembarca en 
las inrriediacíones de Martín Chi�o, acqmpqñ_ado de a1gup.os 
madneros. Pero las íguo�as riquezas tenían g,uardia��� ce.
lósos de ellas y fÍem,p�e dispufsio� a <lefenderlas, aun con 
ta· pérdida de sus vidas. �urgió el choque.; san gr� esp,q.,ijola" 
por vez prip,eri, _reg6 aquepos luga,re.s, y Solfa pagab,i con, 
su v1dá la temeridad. Muerto el j�J�. la e�pedición �He��p 
de ilir�cciónt y los que qu�darqn, no atreviéndose a .i¡�·uiF 
adelante el curso del ríp, ni aventurar.se a continuar nave;
gaqqo hácfa el Sur, decidíerQn ,;olver. a España,, como 1� 
}¡ici¡;ron, .b�jq. fa jefatqra de Frqncí�co de Ti:l.fl:es y L)iego 
García. 

tad de Filosofía y utras de la Universidad tle esta -última poblaci6n, fo,. 
ter�santlsimós maJ')as del Rfo- íte la Plata, c¡ue pueden servir para estudiar 
la coloni•ación del mls'm&; 
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El primer paso estaba dapp, y en adclante será el Río 
ele .la Plata estímulo para m1,1chas expedicio11es, que a me
dida que con él se iban iamiliadzando, avánzaban más y 
más hacia sus fuentes, desc.ubriendo sus misterios y some
tiendo a sus habitantes. 

Las diversas expeqiciqnes coloniza.doras del P.lafa, aún 
no han merecído una obra de c�njun�o, en la que pi.teda� 
verse los esfuerzos realizados y Ios resultados obtenidos. 

El Río descubierto por SolÍs se llamó "Mur Dulée'\ 
"Río de Solís" y "Río de la Platá,,, q4e es ef nomb·re con 
que se le conoce acfua!im;nte. 

Los gue se ven qbligadq� a resistir sus furores y a 
sortear. todas las 4ificu!tadés dé una navega�iqn pgr su des; 
embocaélwa, le han llamado b1jí,"r110 de lós navegan.tes: 
,; qu�iqu,e cette embouch1,,1_re so,ít un� des pl9s difficiles, com
me une des plqs gra,néfs qu:on co1:1n�1sfie, � q'ifí lui a fait
1..lonner pa¡ les gens de mer, Ieí:iom l'ffitet des· N ·.¡ \ iga
te1,1r-s "--l f. La Ba.r.g.e, A�re/JA d' Hisi.o"ire G<:iieraJ des Vo
y,q,g�. tomo tnd#eµie, p�.g: .1ª). � 1i)

Cieo q�� con el doc\lmento qu� en sus parte� más sus
tanciales .V<?Y. a frauscribir <1t1u :--r:1 deññitivamente acla,rado 
que la Patria de Juan Día:,; de S.w.ís� foé L�9riia. ;t¿ngástr 
I?re�ente que en el documento hay no'ticias que concu�idan 
Jl r: l n · .i�nk con las ya,., conocid�s y C( mprnln.; ' lo que 
le da cierto éarácter ae 'autoridad y de certeza. Así se dice 
en el �i$m9

1 
que su mµjer Aü.á de Torres, era de la víllá 

de µ,P.'t ¡ que Diai de Solf¡; foé veéfoo de la, ciudad de Se-

(14)_ Juan bíaz de Solis, f'.íloto, Caijtln de Sus Altezas, vééino de 
�e, ·""ndi6 a Pedro ·ae Ledesti.a, Piloto también y ,vecino de Sálamanta,
una cu�rta parte del n-.v$Q "Sa.tl MigQel". P.or es¡:,ritua de 3 � junio .de
1508, Pedro de !.edesm_a s_e obliga a pagar a ju"an Dí,az de Só!ís 10.000 
mAtavedíe que le debía de los i 2.'000 en qbe la 'lltrl<iió la mencionada 
cuuta pa�e. Por escdt11ra. de 4 .d,e ,agost¡¡ * 15 x h en la que tambim 
dice '3er véclno de Lepe; da por sald"ado el créditó que tenla contra Pedro 
dé ....,",-.,,.,:i �Fichas J,Sg, t<Yino 1, y t � tomo 1V)'. Cátdlo{frJ di, los fdnáol
.«me.rieg,nos fieJ A.rchf¡,o ·de ProJL¡,qlos :'íle Sevjl/r+, siglq X..V.l, 
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villa y éie la de Lebrija, si bien se ausentaba con bastante 
frecuené:Íá; que füé Primer Piloto de los Reinos de E¡
p��il; que había servido al Rt:Y de Portugal; que haoía des:. 
cubierto tierrás extráñas en Indias; y que fa tierra en que 
había estado últimamente estaba habitada por gentes tero
ces qu� 16 habían destrozado, Es más; hasta tuvo tratos 
comerciales con la familia Ledesma, que figura en el mismo, 
si no con el propio Juan de Ledesmá. 

El documento a que estamos haciendo rdetencia, es 
una 1nfotmací6n ad pe'rpetuam hecha en Lebrija a pedcic5n 
de Antonio Sancho, vecino dé 5áti.1úcar de Birrameda, en 
él año de 167 i Eh un escrHo presentado por el indlcado 
Antonio Sancho, natural de Leprija, se dice "que el dicho 
Francisco Vida1 mi p�dte füé hij() 1egítimo de �rhóñ del 
Ojo y de doña A'.ha Yida.1 y la dicha doña Maríá Dfai 'riti 
maclre ftié hija legítima de joan Dia.z de Solis y de Atia d� 
Torres su legítima mujtr y que los dichos mís aouelos Pá:. 
terrios y Maternos todos han sido naturales de esta v11la 
y que la dicha mi abuela Máierna fué natural de la V- de 
fepe y que en e1 fierppo qu� habia casado con el dho mi 
abue1o j;iori diaz de Solis habian sido vecirios de la ciudad 
de Sevilla y des ta villa de Lebrixa". 

En 26 df agosto de 1077, e1 testígp Bartolomé Ratnt
rez de la })eña, 'natural de µtMja, declaró que tet'líá fiott
das de que J oan Díaz de Solís había sido natural de la 'villa 
de Lebrija y que su legítima m{.ijer Aha de Tortes y ve
cina de la vtlfa de Lep�, que habían estado avecindadó� 
en esta villa y en Sevilla y que J oan Díaz de Solís solfa 
ausentarse con mucha frecuencia y por mucho tiempo, 
f!Orq�e era de fa nao del Rey y Primer Piloto de lbs 
Reino.s de. España, El mismo día declara José de Cár• 
denas Y. Guzmán, también yecirio de �b;ij�, que, niáhi
íestó que la .dicha doña Mariia Día.z f ué hijá �gítinnia. 
de Juan Díaz de Salís y de Ana de Torres; 'naturales y 
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vednos de Lebrija y su tnujer ele la' villa de Lepé. Que se 
.acuerda de haber oído decir a sus mayores y a lós más an-' 

danos que :Juan Día:z dé Solís y Ana de Tdhes • habían 'V'i
vi® y ttmra\lJ.o en la misma calle de la foente a la tnano 
_siniestra de su irlisma casa y hadá frente al pilaf- de la 
Cúvllla dé lá mi�a fuente de que toma nótnbrc la misma 
callé y que había oído decir a doña Sebastiana Pérez de 
Gutmárl, su tht, que tendría ttlás de noventa años y que 
11.ada cuarenta que mur-i6, -que había conocido a la viuda
de Juan Díai de 5edís<; ton la que había tratado y comu
:riltadb por ser- del ruísttto bartio y vecindád, la cual le ha
híá manifestado en dí-versas óéasiones que su marido erá
Piltlt◊, que había setvido al '.Rey de PortUgAl y que por det.:;
tos disgustos se había venido a Espáña y porque era muy
.éntendedor en las cosas de Mar los Reyes Católicos le ha
bían heého merced y dado nombrámiento de primero piloto
de loll Reinos de Espafla, que había hecho cosa-s notables y
.<lestrtbierto tierras extrañas en Indias, que después de su
iiitimo :viaje no se había sabido de su paradéro ciertamente,
Aunque álgunos que habÍán venido de las Indias habían di�
tho que las tiertas por donde ttltitnatnente había estado es
-ti.iba hábitada p0-r gentes feroces que lo habían destrozado
y se· lo habían cbmitló.

En testimonio de la Parroquia de Santa Marfa de la 
vilta de Ltilirija, consta lo siguient�: por otra pa.-rtida que 
estáva en et mezmo quáderoo parece que en el Afio de Mill 
qu:1t cien E' oc.-11enta ef Lizenciado Pascuál Alonso V!� 
tario C1:1ra y Beneficiado mas antig'Uo -de la ygltsia de Santa 
'.María de la dha villa de Lebr1Jlt en Sávatlo quatró del mes 
de Abril aviá puesto óleo y chrisma 'con las tlerna:s Séré
monias del Bap1isfflo a Jban hijó de Lazaró de Cástro e 
de doña } uana pc>nte 'de So lis su mger Vesinos dela dha 
Vil1a dec Leebrixa y deposifatio general en ella y originarios 
de la iilá élé 1\.sfagl:i de Asrurias aviendo el dlio Vitario 
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Eepti�adole en su casa A el tiempq que avia naaido siete 
meses por, .auer nacido enfermo siendo sus p�ripos Ba¡;..
tolomé García de Ledesma xern9 de don Lorenzo de Aragon 
y �ptoval Cast.i,ño E madrinas doña. Joana Ponce Muger 
de J oan de L.edezma de xarana E D.ª J oana de .V alderama 
y La dicha partida estava firmada del 4ho Vicario Joan 
Barva que )Q� Libros qUtiguos de la dha yglesia Avían te
nido muy mala, fortuna y que ,por avcr A vido Co1'tagip se 
a.vian qµepla� Lo qual sa�ian p9f los hombres anciano:; 
que tenian ppr tradición y por tanto que no podía dar t�� 
timonio d� J.,as partÍAAS de Cassamientio y defun.siones de 
Defuntos de Los dhos en las, dha1> Mf tid¡¡s. tya dhas y q,ue
el Vi�io J oan Barva dixo y declaró que la$ dichas p�rti-, 
das q9.t;5Jav?,n en tas. hoja� de loa qµad�m� del dicho Libro-, 
de B�ptism� con otr�s que se encontravan qµe avia.n sido 
Con$eryad�.s po; ser de hi_ ns Ilustres y de los descen<lien ... 
tes de los ganf!JiAres. y �Na<Jores desta dha villa de Le-
l;i.rix.a yq1:1e esto .que tiene dho es la Vera<l ,- Lo, save por 
tradlción . " En el mismo testimonio se dice que en otro
libro de bautismo consta el bat.ttizo de una hija de don Joan 
Díaz de Solís y de Ana de TorreS'. En otr() el matr,imonio 
de una hija de amhos . .P.or ú\tifllO, el docum�nto por d qu� 
se le concede a Díaz de Solís y a su mujer, carta de :veon1 
dad para Sevilla. 

A fuex de imparcial .tpng9- que reconocer que este ,� -
cumento tit.oe una ,1 ·eción no �enta de ciertQ fu.ndamento� 
¿ Cuá.ndo nadó. doña Maria Diaz? SupongaJ11ns la f.echa mái;. 
favorable, tsto e?.- qt,te �iera. el mistnQ ;i.ño. que salió su. 
padre para su última :y desgr�iap� txpec¡lici{w, esto es, el
afio 1515, ¿Cuá.ndo dió a luz a Antón, Sancho? Suponga
mos una edad bastante �v;1.11z�d�. porqu� no se puede f.llr< 
vidar la menqp<}'!sia, la de 50 fl�Os, �sto {!S• que A:ntón San-:· 
c;ho, naciera en el año 1565. Resµlta, por ta,n�� que el mo
mento de hacerse la in forma�ión el Antón Sancho idebí& te;.;-
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ner sus �iento dote añ�s. No es im�Thle, pero ·sí raro, y 
con ftt1ás raz�n, cuando hemos puesto fec'has 1ímites v las 
más favorables. Por el cd:átrario, es 1:/a\lfante Wrosírltil, lo 
que mariifiesta el testigo Jósé de Cárdenas. Su tia Sebas
ti.ma Pérez de· Gttttttán, hada cttarenta afios que bahía fa� 
Uecido-, esto flS, qut faileció hacia el año 1•6!37. Corrto cua·ndo 
do murió il!en{a: noventa aifos, debió nacer hacia el año 1547, 
y por tant@. pttoo conocér y tratar a Atta de 'ifotres, ia víúd« 
de Solísi la que le daría' ·las noticias qúc cuenta. Por otra 
parte resulta cornpr�bado que Juan Díaz de Solís y Ana- dt 

Torr� tn\'JL: n una hiji\. (is) 

SEBASTiAN CABOírO 

Como dijimos al ocupat'nos de Solfs c¡u� para Caboto 
recurl'i.Tíamos a la obra. de Medina, no volveremos a insistir 
más so'bré ello. 

Aunque Caboto se hizo �'.1r por inglés¡ hoy no cabe 
la menor duda que nació en la ieina del Actriático. Su pa
dre, Juan Caboio, -obtuvo carta de naturaleza en Venecia, 
po� d'ecreto de 28 de marzo de l4-7P: &tregado al amor 
de una l'fflaec�¡ �ttajo: con ella matrimoruo y de éste 

rfati6 Caboto en e1 a:fio 1479. €16' 

(rs) 'Revista selfiahal Elío A#tlSmo; Leorfja 13 junio 19%8, nú'i'n. IS, 
año l. Se dke en lá nílSina, pág. 2.', que el documento se enénentra en 
poder del señor cura párrdCO lle la mencionada villa. 

(16' En diversos doc11mé11.toil t,ú81icos otorgados en Sevilla se dice 
i;er in�lB. A1sl,, en '¡ de 11.bril de r{l,14, el eserilmno público da traslado dé 
una R. , dada en Logroli\t en 20 de oémbre de 1512, por la que se man
da se paguen a Scbastián Cabotti; ingtés, "tuf,fJtm en fas cosa.r de! mar", 
50.000 IIAltavedí!I de salario al año.· (Fi-cha l,7, tomo III). En 24 de abril 
de 1514, jt.tk!n Poncé', <lot'ador, y Jna:ti de Vargas, -espadero, vN:inós de 
Sevillá en la collaciórt del Salvador, arriendan a Seliastiát'l Calíót'o, merca
der inQ'lés, 'estante en Sevilla¡ una casa en la colh1ci6n del Salvador, en la 
i!alle de la Sief'pes; por un añl), y 8.ooú maravedís de aquller. (Ficha 362, 
tt>rno IV). 14 de septiembre de 15,4. Sebastiáll Caboto; inglés, élipitán del 
Rty <lptt Fernatu!ló; vecino de Sevillá en la eollación del Salvador, 'marido 
de Juana Caroto, difunta, vecina que fué de fa ciudad de Londres, en la 
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Espíri¡t,11 inqui1rto el de su pacµ-�. no tardó mus:hq tiem:
po en salir de su nut1va patr�, y visitó la .W.�!!il., ;Et,pilúa� 
Sevilla y por últi�o llegó a irgl�ten-a, <11) 

Esta había salido de una f!e�adjl�g, tr,ágic<\ que había rlut 
rado s.�glos. Cuanclo GuiHttfmp el Conquiimi.,dor el normando 
fr�c�s. escaló el trono da J;IJg)�ttirr� con'7irú-ó a sus ;i;e;yes, 
en v¡i�,iUo� de los de Fr��jª' peri0 que tenían en esta más
dominios qu� sus seño.re�. La ��rienta lucha derivada del 
df�o, por �arte de- los re3� de ;Fr.anda, ,de ir irn;orpürándi> 

parrÓquia d:e San Gil, arrabales de dicha ciuliad, da ¡,o<l.er a Francisc¡e 
Fernández, criado del sefior don Luis Careos, élnbajlr.dor de Espafiá en 
Inglaterra, y a Jaime Halle, mercader inglés, ambos vecinQs d¡e Londres, 
para que cobren los créditos del otQrg:µite en dicha ciudad. (Ficha 1 :i8, 
tomo III). 9 de maro !!ti 1:516. Seoástián CaóotG, inglés, Capitán de la, 
Reina, se ob!igá a pagar a Tomás Mallar, mercader inglés, 55 ducados, 
(Ficha W'w', tomo .I.). (Jat'6logp t!e los fondos AmgrictJ"l-l>l d�l ..,4,-,c�ivo d11 
Protocolos de Sevin'á. 

(17) BaTh!sis-.ba-Gai\íróis llega a fas aiguientes clmclusionc!i. Hasta fi-
11es de 149.2, está Juan Caboto en España, documentallllA4te pr-01!:ido, y ea 
muy creíble que aun permaneciera todo el 1493. Llegó a Valencia en el 
año 1490; estuvo en Bamel.1>na; �ado el �o 149'3, estuvo en Sevilla, 
y es entonces cuando nacen en él ideas descubpdo�:¡�, al ponerse en co1;1-
tacto con ·el ambiente <}ne por enlohces se r'esplraba en Sévilla. No existé" 
patc;n� para el v� de ! 4�4. Y. ali como en la· del J-496 no' se hace .ttft
rencia a vi�j,; antet:i,:¡r, en la de r 498 ¡;e iodi<:ll que hubo otro anterioi:. 
En la' patertte de rrta:rzo ile ,r-496 se ·áutoriza a Juan, Luis, Sebáslián y 
S¡uicho Caboto {Jps tres úhi'mos son )!ijos de �an) pár� de1;ottbris tierra• 
"i" quacumque Parte Mundi posi_t�7, lQ qµe no ptesupime qu� se eon.qcj1m} 
antes. No pudo hacer los viajes de �,. y de 1494. El primero, porque 
descansa sobre la argumentación de la serie de viajes desde los .pretendb 
dps d.ieds�tc ali.os de la Cllt'� de -�Mllila, que nq son JX>!IÍPhli; por la solu• 
i.;i(m de @tinµidad,. valencial'L,l; y el scg,¡mdq, pqrque c!c:�ió ;i$tat vi4i�do 
entonces por Sevilla y; ·l-,is�, d�s de h� ,sa)icw de Vri>lfncja y 11,a, 
l}.¡¡rse reci�n licga¡lp. Es P.Q.Sibl, q1.1e estuyi.ez� en Ing�ateir,u ante ele 11490. 
En los a�i�s med�ev;,.le� de G:1,�a ¡¡p¡irece la fa¡¡¡ilia �bot1,1 des,de u14 
s� w,rnwciPr .hasta. el ,¡.g� ·v , e11 QU!l a¡¡arece un Gio�n.m C,.boti>, 
qu� bi�IJ pµdi,�a srr � abuelQ o a padfJ: dei desctJl:>#4or, � los docii-, 
nientos d1: V,;uenqi.\ apar�e i;on J:¡, ort11,gra"f� �to, <ion w que se .al:ire 
Ull ��llP d\: se.a»rida\l.F& a la tesi$ Gaevui.a, La idea d11SCu�1d9ra la, debe· 
a. su .est.w,� en el W>'ante e$P� Y. a la coyul!J:u,a ��celQnesa, no ha�
liieQ.do salido .de su �t;óa ro>i la. f.antpsi,a. di cererw '1,<U{/j.J como se IJU#� 
creer una ,vez que se lit si.¡pQ ¡,¡iajero Y. �liCUQridqr. � son 1� ide!I\IJ
f.Ünq.,tJJl)�lc;� del �11haj C, del SC!qpt' &Jks��Of-Gail>rois : f ua.n C a.bot() 11,t
Cfl>.11.ña.. "�eyj,i;ta � fodias'.', afí9 IV, -núm. 14, Insti�to Weimán!lez de
OviGcj.o, f943•
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esos dominios a la corona france:,a.J marchando p�; las cQ
rrierttes hist6ricas de la unidad· contra fa variedad f euda1, 
culminó en 1á !merra de los Cien Años. 

Cuando la ¡n\lagrosa inte.rvencióu de Juana de Arco 
in<:lin() la balanza de parte de la patri<lr de �a,:lomagnQ y 
de S.µ1 Luis; como si la Divina Provjdencia quisiera re
q)mpensar a la nación que en los albor�s de la Edad Media 
luchó contra los �nel)ligo:, de 9'jsto., sarracen.os, germanos. 
bávarqs, etc. ; que se puso al lado de los Papas, conti;a sus 
�rnigq� los lQtt¡):mrdo,s, y q�e en la Univérsidad de París 
qeó qn fuerte baluarte pa.ra luchar contra toiias las he
w jí�s, en l�g�� se dieron cu�nta que la casa de Lan:
c��er había subi!;lo al trono por no lícitos c;a.:t,ninqs, y en
.c;arnaodo en .ella las rt;Slf)llli�ilidad�� de todos los desastres, 
qtti si ron derribarla y la derrib�ron, abriendo una fratri_,. 
cid.a lucha civjl, que llevó al trono a f,nrique VII, que logró 
t�nir los op¡ws.t�s intereses de las dos casas rivale� qqe 
lucharon por el trono. 

Si Juan Caboto pe�ó en �pedicion� marítimas que 
emularan las de los portugµeses y espaj\�l�, nunca como 
en a-queljps momentos se le pr�nt6 la más propicja ocasiQn. 

Rnriqtie VII ctbre la era del iengramleci:mierito del pue
blo higlés, fanzándolo a e- plnrar los mares y a f!.xplotar 
rns riquez, , indicando as[ a sus sucesores en .el trono en 
dónde e�� el futuro pod-etf o de ltlgl�terra'. 

'SµM_ af}rpvecl1mrs� del tnomento y lSien pronto obtiene 
fferipiso del an1m·oso Rey pára ha.cer la e:,tlp1oradón. 

Nuestro erudito Navarret�, éólocando en un lqgar, se
cunoario la figúra del padre, sólo menciona la del l)!Jo, 
.esto ��. la de Sebastian Cáboto. Atendarnos primer9 a su 
rtélató · 9,,e�,PU� veremos lo qu� nos díce el �ompetente 
Sf. Mediiia. 

"Por orden de Enrique VII, �ey de la Gran Breta-
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�;i.,, dada en 1496. se había navegado a los mares septen
tríonales del Nuevo Mundo, .baj9 la dirección de Sebastíán 
Caqoto, hijo de un mercader veneciano, residente en Bris
tol. Su pf:6��sito, nicido de las ideas de Cóión, era descu
brir el �·, 'l. o y :ibtH· paso a fa India por el N. O. No están 
füen a\l·r:p, HJ ' lbs sucesos de este v'ia"je. Los escritores 
ihg1e'ses teñet'en que 'e1 Rey prvY yi') a Caboto de un 'navío 
bien eqtiípado, al ctia.1 se unieron ot1"os tres tle los nietcade
res de LQ11éires, cargados de mercaderías ptopiás pata los 
-re�cates; que sa1ió' a su é:ipelcliéióñ '-al prlticipio de Mayo
de �497; que ti,esp'tlés de na�g-ar algúrl. tiempo 'sin ver fie:. 

rra, &sciib'tió al flh, e1 14 de Junio; la Terrahova, al fren
fe> segúp: Forster, del cabo de Bt1enavista, Ifamándole tam
bién Ti'etra de los Bataillios, por 1ó's péS'Cados . de tal nom
bre, ábtütdantísimos en sus 2ertanías. Ddpués de reconocer
aquel cabo y la isla de lds Baca.Haos; que no está distante,
donde fomó reftesco, sigt\ió' al S. O. por la tosta unos veití
te grados, hasta la bahía de Chesapeak, en lVirginia; y fal
tándole ya las pro'viSib'fteS: se vi6 pre<!iMdo a regresar a
li'igfaterrtl, trayendo consigo tres habitantes de T-ctrranova.
Ló'S preparátiVbs que erttonces se hádan para la guerra de
Escocia, distrajeron la al:entión del góbiet1n.o del éxito de
esta �edición y del parti® que podía sacar de lo¡¡ nuevos
descubrimientos. Se cree que por este dita¡gusto e indif eren
da se vino Caboto al �rvkio de Espaífa, aunque c;ierta
mente fué muchos años dfspqé�. A�gµ,nos. suponen que en
este v�je subió hasta se.se,nta. y �ete gra,dos de latitud,
_p�ro no pc1:rer,e veroshnil, porque entonces hubiera visto la
costa de Gro�nlwidia, situada en aq4ella altura o paralelo".
(Obr:;i, citada, tomo TII, págs . .40;-4�)-

Aunq_ue ya hemos dicho que de LÓpez de Gomara no 
conviene fia'rse mucho, creemos no está de más copi�r lo 
que nos dice de los servicios prestados por Caboto a In
glaterra en esta epoéa. 
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La nurra de L�ral.Ú}r.-1"Támbiért han idó a ella hom
bres de Noruega con el piloto Juan Sca:lvo e ingleses con 
Sebastián �ahoto.'1 .-{ ág 171). 

I�s Batatlaos,-"Lnic ·más notidb.s 1rnjo desta tié-
rra fué Sebnstián Cabbto; :-v-enttiano; el cual artnó dos na
Yios en Iitglaterrai tlo trataba desde pequefio, a tosta del 
Re}' F riq· VU¡ que deseaba contratar en la Espeéeria, 
como ha.eía el Rify de Púrlugtal. Otros dicen que a su costa', 
y que p:roJ'.tleti6 al R(ey Enrique de h por el Norte al Ca'-' 
t-a'yo . tl"áer de allá tspéci:ts en menos tiemt,o que lós por
tugueses '¡,Or e} Sut; iba tambiétt pc:,r saber qu'é tierras eran 
las Indias, pata pobklr. Llctvó trescithtos- Mmb-res, y cami
nó la vnelita de Islartdia sobt� cabo del Labradór y hasta 
se pontt en cincuenta y, �ho �tadas... Viendo, pues, Ca
boto la frialdad y extrañeza de la tierra, <lió la vuelta ha� 
cia ponien� ) rehadendose en ,1os Baca11Ms, corrió la costa 
hasta· treinta y odió -grados y tornóse de allí a Inglate
rra '' .--Obra cita<la, págs. 177 178). 

. uan Cabdto rei.iraó la prmrera expedici&n en el año r496, 
�coropañado de sus l. i . - Luis, Sebastián y Santos. La se
gunda tuvo lugar en 1498, � habiendo muerto, le sucedió 
en el mando su hijo Sebastián Caboto. Medina, que duda 
que Caboto tomara parte en la primera de dichas expedi
�pt1e�. niega que la tomara en la segunda y que en ella 
muriera su padre, que 'tl'blv16 a Ingtaterta. 

Sea de ello lo que quiera, lo derto es que ya Cahoto. 
ya su padre, habían llegatlo a fa� costas del Labrado't, y 
que .el primerQ descendía de un hombre acostumbrado a 
sortear tos peligros del mar y que había ptocuradQ fami
liarizar a sus lújos con ellos. 

Cuando Olbot<:> vlnÓ a Espafia era ya viudo y corttra
jó mat,rimonio con Catalina de Medrano, viuda de Pero 
Batba, fallecido en Nueva España y del cual tenía una 
hija, C�talina Barba, de cuya tutela se e,ncargó Caboto. 

39 (56, 
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En cir..cunstancias bastante graves pi'Só por vez prime
ra Caboto tierra �!,pañolJl, 

Enrique VIII de Inglaterra,. que ayudaba a Femando 
el Católico en fa lucha que mantenfa contra Luis XII de
lFr,J.ncia. envió a &pa,ña una armada, qu� desembarcó en 
Pijsajes el 13 de j\\nio de 1512. En esta expedición venía 
Caboto, que con fecha. 20 de ocb.tbre del mismo año fué 
nombrado capit�n al servicio de Españai Pasó a Inglaterra. 
p�ro Yohdó a España a primeros de marzo de 1514-

Por muerte de Juan Díaz de Solis, Íué nombrado Pi
loto M_qyor el 5 de febrero' de 1518 C18) no obstante ha
ber solicitado dkho puésto el piloto San Martín. 

Desp�é� de haber alcanzado nombramiento tan impo� 
t..n,te, visitó a Inglaterra� de la que volvió en los pi-ittl(lros 
días de febrero de 1522. 

Desdi: tste momento empieza a bosquejarse el carác
ter il'!qllti�to del venecian0 y su natural afición a !a intriga. 
Por .medio de Contarini, �ni.bajador de Venecia, empezó a
iatrigar en la corte de ésta, diciendo que había descubierto 
un nuevo camino para ir a la Especería. C,gmo Vespmio, 

(18) De c{>t¡10 €Jboto "111I1Plía 9115 oqlig¡cioM$ nos da uoticias la si
guiente Real Cédula : 

"El Re'y 

Nuestros Ofyciales que rresya16 en la cibdad de Sevt11a en la Casa 
de la Contratacion de las Indi;,.s : pqrque qwero ser ynf.onna� de los de· 
rechos que a llevado e lleva Sebastian Caboto nuestro Pilotó l]layor por e1 
examen de los Pilotc,s, Yo vos manlo 'que lúegu qUesta nescebais fagais 
ynfor,;q� e sepais que dereGbaa soQ los qµel dicbo Sebastian Caboto a 
llevado e lleva por el examen de los dichos Pilotos e como e de que ma
:nera los a ex&minado e C'Jtlunfüa e que delygencias son las que face en )05 
talos éXamenes e de toiil> lo dema,� de que os dcl>ais ynf4)l"tiJar; e la ,ii¡,.(Ql'
maciÓn &bída e la verdad sabida e ptlesta en ly'rnpio e sinada del escriba® 
ante quien pasare cerrada e sellada en manera que faga fee la y\iibiad a 
Nuestro Consqo iie la11 Indias para que en el v�sto se provea lo que a 
nuesqo s-¡:ruyqo mas conveng¡¡. E non fagades en de al. Fecha en Toledo 
a trece días del mes de marzo de mili e qlrynientos e tremta e qúltro año8. 
Yo el Re:1, ....... flefr�n�lijl del Comendador má!(_or.,.,...Selí;O,aqa del Ca�-.? 
e Beltran e Xi¡arez e 'Berna! e Mal.donado". (Colc¡ccicw, Torres M;endaza, 
tomo !X'XXH, p!.¡s. · ;·, _¡ ). Véase ·nota u3, cap. VII, �11' parlé. 



e-

lo 
de
en 
ía 
�é 
ra, 

ác� 

!ga. 
.ó a 
erto 
tt:io, 

Cása 
fs d,e· 
r,or e1 
ifagais 

to a 
r rna
en los

1�.,1� 
�da 
que a 

jroledo 
añ.os. 

a� 
mdo�3. 
arlé. 

' 

1 

EL PILOTO MAYOR 595 

no sitnte escrúpulos al atribuirse y apropiarse glorias aje
nas. Sebastián del Cano había vuelto de su via:je y Cabo
to conoció los potmenóres del mismo, y antt! la torte de Ve
necia quiso pasa,r como el descubridor del estreého de Ma
gallanes. 

Pero como no se dudaba de él, en España se le siguie, 
ron otol'gando mercedes. El 6 de marzo de 15a3, obtiene 
sean declarados tompatibles sus sargos de P.iloto 1)1ayor y 
capitán del mar. 

Caboto, con ·Fray Tomás Durán y Juan V<:spuc:hi, dió 
su parecer en las jur¡tas que se celebraron en Ba<ia.joz 
para tijM ios límites de las posissiones españqlJt!J y portu� 
guesas. (�9) 

En una relación hecha en Sevilla el 8 de agosto de 1525, 
sobre sueldos que disfrutaban los oficiales de la Ca.sa de la 
Contrataoióh, leernos lo siguiente referente a Caboto: 

"ay una proUo/sion des u mag. fecha en vallado lid a 
cinco de febrero de 1518 a.os r q� sebastian cabotQ sea

(19) "Por parte del Emperador fueron D. Hernándo; hijo de D. Cris
tóbal Colbn, el primer Almirante de las indias Occidttttales, hombre docto 
y muy 1enoral en todas tiend;¡,s., principal¡nentc en cosas de ¡ia,vepción, por
haber ido con su padre D. Ctistóbal en el s�gundo viaje que hizo a las 
Indias, cuahdo desculnij 'mucha parte de Tie,,ra Firme. Fué asimismo el 
111aestro Fray, ,T()ipás ��$h1 gran teqlpgo y r.<>tmó¡rafo, y el doctor Salaya, 
médico y ctlsmógrafo, y Pero Ruiz de Villegas, vecino de Burgos, hbmbre 
de buen entendimiento y juicio y docto en astrología y geografía, y el
maestro Alczraz, canónigo de Valladolid, muy buen teólogo y filósofo y 
cos1t16gt-afo, Y &OOt'e todo muy gran latino y de gran cntendÍmltnto, y Se
bastián del Ca!IO, aue habia venido por capitán de la nao que vi.no con la 
e,peceria, y el piloto 7 maestro de la dicha nao, y otras personas que se 
les entendía algo en !D.acor cartas de marear y entendér algo de ellas. 

Todos éstos fueron para pretender en la propiedad., porque para en lo
de la 'pNe9ión fueron buenos letf'ados, entre los cuales fué el doctbr Ribeta, 
hombre muy docto en >derechos civil y canónico. De parte del Rey de Por
tugal fueron un Simón Fernández, grande astróklgo y cosmógrafp y maes
tro de hacer instTumentos para las navegaaiones y de muy bu.en juicio, 

Y un Lópe Home, maestro de hacer cartas. dt marear, y otro5L buenos � 
tra.dos en loye,I'-. (Tonto II, cap. ;x.V, págs. 88-89.-4tlon$o Santa Cruz� 
Crónica del Emperadbr Carlos V.-Publicada por acuerdo de la Real A.cá
dctnia de la Hfstúria, por los .Excmos. Sres. D. Ricardo (Beltrán y Rózpide 
1' do11 Antonio :BWrw4ue:z ...... Madrid 19:n): 
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piloto rnay-Or en ln�r de Juan diap; desolis ril mayor. 
con dnq1� mill mrs de sal<> oa.da. níio 1

'. 

Hay un:a tédula de Su iMaj.e� foclut. en Valladolid 
a 5 <le febrero de 1518, ":para que a¡a y lwue de : 

1 de 
costa XXV mill mrs por piloto mayor de mas de fos que 
lhma de s;jto 11• 

Hlly otra édut, feeha en Valladolid a 6 de mar-zo 
de 15231 "para que se pague a Seba.stian Caboto lo que se 
le debe por capitan". 

Ha, <:>trá <:édula de Su M-ajestad, focha en Tolctlo a 25 
de octubre de 1525, "para- que se pague a Catalina de Me
d\fano, ro1.1,jer de Sebastián Caboto, 25 mi} inarave-dis, ;por 
renunciaeión que de ello hizo el dicho Sebastián Gabot@". 
(Patrotiat<'>.-PapeleB p.:tt ·t-t ·iuw:, a la Catut de la Con
tratación de Sevilla. • i'i s 1503H1593.-2•.� 1/6). 

El vfo,j e a, la,; M olaca.s. . 1: 11 11 Ga.boto firmaba con 
Gatl09 , la aapitula�l6n para ir a descubrir, tenía ·i
miento de tod�s las ext.ecli;iort s afl,tericii.rmttn.te �eríficadás 
y 111uy; �s��j�lrp�n�e rle la de Juan Díaz de Solís;, -de la ca
J•i ul, ,··611 firmada en la Coruña el 27 de marzo de 15�3 
con Esteban Górnez, que pa , 1 ( por el Cata.yo mienta! se 
proponía llegar a las M�Iue,as, y, de la qµe preparaba Gar; 
da Jofte de I;,oaysa, que saHó de la Corttña el 24 de julio 
de I s�s. (�_cü 

( _ , E&tá eJCl)lldici� de (iaroía '.f afee de Loa;iia íuc rica en desgl'a-, 
ciados inelidenwe11. No ba�..an llegad.e, a un acuerdo �ob� ".el hecbó y dere� 
�o � r e i,," al Maluco", los zteptl:seiltantes da J¡:spaiíá. y ,P1111:1&gal; re-, 
unidoJl en Ydves y Badaj02, y. don Cmos qllÍ!IO enriar a las mencionada, 
isias otra upedición que hiciera ..,mu los deredios de Espafia, .Ruso al 
freate de la misma a fnly Gascla J,ofre de IJGáyea.; Cómcndador de la Ortien 
de San }Uán, al otial, además de nombtar, como COIISeoucocia !é«íca de su 
perder, Capi.tb· Gttneral de la Ami.ada, le dió los tí.tulos de Gobernador 
y }cll!tioia Mayor del Maluco. Las navts que la integraban J1alicrcm del 
J)fl'Crto de la Corufia el <24 de julio de 15á5. El 4- de .diciembre divisaron 
las costas del Brasil. El .28 por la nóch,: desfogó un redo temmra.1 que 
him percftr de vista a la capitaiia, que se l�maba Sa1do Mariá de la VidN>
Ña, Poco despuéit se le une lll Sn Gahnel, mandada: por R-odriga de Acuña. 
La5 cinco naves restantes se dirigieron al río Santa, C.:UZ, La dívisión de 
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El 4 de marzo de 152 5 firmó la capitwacióo. pttra ir 
en demanda del Maluco y "otras islas e tierras de Tars,is 
e Ofir . , el Cata.yo oriental e Cipango". Se gimpromet:ía. 
por ella a salir de España en el mes de agosto o septic:inbi:e 
del mism0 año. Es lo más notable de la expedic.iim� lo que 
se refiere a que cuando pasara el estrecho dt Magalhw.e�. 
eaviase una nave al $itio donde se oocontr�b.. Ped.rarias 
Dá vi� esto es, el Panamá. D,bemo.s ¡-eco.rdar qµe también

se le ordenó a Solí& que cuando eaco�trara el paso que 111.1 

en col)lunic�cic,n �l Atlántico en �l ,fqcífi�9. subiera hacia 
el N por las costas occidentales de América, hasta llegar a 
las esp&ldas ,de "Ga.stilla de Oro". 

I�idendas OCUfridas entre Caboto y los di'Pttptdós de 

la armada era ya un hecho. El 8 de abril de 15:,6 ent,aba Loaysa en el 

estrecho de Magal1anes para salir de él el .26 de mayo, víspera de la l'd,· 
nidad. 

"El 1 de junio loa uotó un fortísimo ttmporal, que desderrotó las dos 
carábelas y el p;dllche, apartAndal<B de la capitana., y nunca .jamás wolviei 
ron a reuttinc". 

"La situación del Comendador era por extremo angustiosa: la$ 11trai; 
naos dé su :i&rmada1 dl!Sáparel:idas en la inmensidad del Océa'IIQ Pacifico; 
la suya, abierta por muehas partd, hacia tanta agua que a duras penas 
bastaban dos bolllha11 -para achicarla ; sncrmadall las 11rov�ones a conse, 
Cll�cia de la muoha gente que de la SlfflCti S¡,i>i,w había acogid,Q en la 
Victoria; ,- en perspectiva, tra,aie>e y fatigal que ar·,111:iariJ1n cuando se 
hiciese general el ltasnb� de la cual habiu ya falleei.do ,a,1�05, ent{e 
ello• el Co11tad.or Alonso de Tejacia y el Piloto Rodrigo de Der'llttjo, Ante 
tan desdperado trance, se rindió su f.orllleza y aeabó aus dias a 30 de 
i;añio, recibidos loe aoxilioe de la religión y beithQ el des¡¡prppio de sus 
biene,., como Comendador que era de la Or.dea de San Juan". (T,swiq I, 
página 1!(>)". 

"Abri6se la prO'rilli6n secreta de S. M. el mismo día de su 111ue.rte.c 
para saber en quien recaía el nuevo nombramiento de Capitán Gc11A:ral, :,r 
en su virtud fué aombrado para tal Jlilln Sd>astián del (;ano ... " (P�, r 50). 

"La muerte se cetnía Bd>re la iaielb: nave, y. tras una ví.ctima dcnib;¡.
ba ot�a", 

"A los cuatro de Agosto moría cristiapnmn� dezpués de b.aber hec;ho 
testamento, Jum Sebaatián del Cano, y pocaa bRras �pués falll:':ía el 
Contador g,eumal, sobrino de l.oa)'lll8,". (l'omo I. fág. is ), 

Juan Sebaatíán d.el Cano sali6 de la Coruña .mandando la nao Sa,.,ti, 
S�ritus, que se l]r!'dió en las in111ediaci010:1 del C:abo de J.as Once Mil 
Vlrgmes. 

Rodrigo de Aculia, que mandaba la San Gshriel •Y que �tuvo algú� 

- l

·-
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la Armada· d� una parte, y por otra sobre el nombramiento 
<le intérprete a favor de üistóbal Monales, y de teníente 
<le capit� gene.al a cargo de Martín Méndez, cosa contra
ria, esta última, a las aspivaciones de él, que había nom
b.rado para ese puesto a su amigo Miguel Rifos, retrasaron 
la salida de ia -expedición., 

Habiendo comunicado €:aboto al Monárca que para 
principios de enero estaría todo preparadó para la salida de 
la éxpedid6� recibió de S. M. nuevas in!ltrucciones� en las 
coales, además de insistir que no tocara las tierras perten� 

tiempo arrestado ¡x,r orden de Lóaysa, tom6 rumbo hacia :¡¡:��a. de.sde 
las irunedi<1-(i:19nes del rio de Santa C:ru1,, llegan�� a Cádiz el , o d.e mayo 
de , s-29. Desde este mismo sitio, don Pedro de \"er:i, ca'pltá:n de l:a Anun• 
ciada, se separaba también de sus comµañeros para buscar el M.aluco, � 
blando el Cabo de Buena Esperanza. Fr.ancil!co de �e�, que m.iindab;,. la 
Sa11 J.,estfte, regre116 a España, después de doblada Ul pQnta m�idiowiJ. de 
América. 

Le sucedió a Sebastián del Gana, :r'odbfo Al,:inso de Sal�r, y a éste 
Martín Iñiguez García de fuµ-gubiano, que desp� de luchar con los por
tugueses en el mes de diciembre, en las inmediaciones de Jilolo, el ella 
prlt11ero de 1527 llegó a la ciudad dt! Tidate. 

La carabela Sa•tia.go, que se ápartó de la V.it:ídria cuando se hallabaA 
bastante retiradas de la pritnena isla poblada de los La,4r� tomó rumQQ 
hacia Nueva España, donde llegó a med.iailos de ht]io di: is.a¡. 

Esto llenó de alegría a Hernán Cortés; que deseaba dar cumplimiento 
a una Real Cédula que le ordenaba de.¡,""har alg1HlaS na11es ;or la v'a 
del Maluce, '"' busca de Jcr.s fJ#e juel-oa co• Lioaym , Ca'b�o. 

El Ml1irq11és del Valle org"anirzó una e,qiemci6n para este efecto, al 
mando de dan Alvaro Saavedra .Oeron, que estaba formada por tres naves 1 
florida, bajo la dirección del jefe de la expedición; S!Mliago, en sustitu
dón de aqÜella otra Santi� que había llegado a México mandada, por 
Guevara, que falleció al poco tiempo, y Sancti Spiritus. Llegaron al Maluco 
y ayudaron a los espafíol.es, que se 8.efenclian en el fu�rte de Tidore .contrit 
los pol'tugueses. 

"No obstante, el Mialuco �ó delinitivamente incol'J)()radQ a la Corona 
de Portugal, y con ella pasó tnús tarde al dGminio de Felipe II'I. 

"Aprestóse la Florida para volver a Nueva España; el capitán Saave
dra murió a los z6º, cerca de fas islas de Sandwich, encargado a sus com
pañeros que navegasert hasta �o•, y si el tic!mpo no les cauentía llegar a 
Méjico, se volviesen a Tidore y pusieºran la nao y sus personas- a dispoei
ci6n del capitán La Torre; asi t1WieNm que haoet'lo, mas caando a Tidore 
llegaron, la t>oblación habla caido ya en poder de los p,:,rtugueses. (R.. P. 
Pablo Pastells: El descubrimiento del Estrecho de MagallaW!!s, Madrid, Ri• 
vadene)l'ra, 1920, tomo I, págs. 141-16-r�. 
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-cientes a Portug.:¡l, se le mandaba que no variara la derrota 
-sin tomar antes parecer a los maestres, capitanes y pilotos
,de las naves, y que en el caso de que se encorttrara con
Loay.sa le favoreciese.

Antes de la salida se reunieron en el convento de San 
Pablo lós capitanes y oficiales que iban en la expedición, 
y se junmentaton pata l\)'\ldatse mutuamente. 

Las naves q11e componían la e.kpedici6n se llamaban: 
Santa María de la C onc:epci6n, Santa M arúi del Espinar) 

Trinidad y San Gahril,l, armada esta última por Miguel 
Rifas. 

En marzo de 1526 salió la expedioión de SeviHa, y el 
3 de abril del niismo aíio de Sanlúcar de &rrameda. Nue
vos disgustos entre Caboto y Mendez, cuando la a.rmada se 
.encontré:\b.a. en Sanlúcar, fueron la causa de tan lenta mar
.cha. Cuando se alejó. de las costas iberas, no era la situa
ción nada. �ptúnista para los hombres que la cot'tlponian, 
porque los jdea -de la expedición estaban sepaxado� poc pro
fundos odios peraohal� que no p�ía mucho tiéttlpo sin 
�ue se exteriorizaran. Tocaron en la isla. de La Pnlma y en 
Cabo Verde. Ya antes .de partir de la primera tuvo Cabo to 
,deseos de cambiar de FUta, ptro al aban<lonar las segundás 
se vió d&!amente que se apiuitah¡i del verd.adeto objeto de 
la x e i ;, n, porque la derrota que tomaba los llevaría 
nece�ariarrnnte a las costas brasileñas. Como Diego García 
dé Moguer dijo en aquel tiempo que Caboto no tomó esta 
dirección por mala fe, sittó po� ignor.anci�, creemos conve
ni1:nte �ar literalmente lo que nos üic'e Medina: 

"Para nosotros es indudable que por los corrtpañert>s 
de &ilís, el mismo Diego García entre otros, había tenido 
noticias de fas riqutzás de oro y p.fat� que se decía existían 
.en la,s �gjpnes que baña el río de SoJ.ís. que allí en_ :realidad 
tenía puestas sus miras, que al pasar al Brasil no tuvo más 
propósito que recoger al respebto nuevas informaciones de 
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los }?Qrtugueseij ¡que alli vi'i:íiln, y que .al hablarle al l:.m 
radar del \ iaje a las M9lucas fué porque sólo así podnfa 
qbteQ.er líls �mentos que t1ece¡;ita.ba para ello. De ot10 
modo carecía en absoluto de sentido que a ciencia cierta. 
to.p::iese r¡Umbo en Cabo V�r� que sin duda quiso ínten
ta.rlo yq desde las �aúa¡;, cltm.�c no lo hioo por ita füim� 
insistenc'ia de sus ��RitijfteS y porque más a<i<:Jante era twm• 
p_o 1Pcla-vía de ej�µta.rlo. Lt) que ocurrió en P.crnambuco 
� )pego en Sa.nta. Catalina no f ué �i.rn:> la segunda parte del 
g(ap �ml:mste qu� llev..aba prep¡¡.rado des.de España". �Pá.:. 
gina u8). 

L, ga�n¡ por. lo tant-ll>, a las costas del BnsU, se detu
vj�i:on en Pcru w uc l, donde despuis de eelel¡i-:a.da una 'june 
ta ,de Ci:lrPjtanea, aousó a Franfisoo de Rojm; de ·, 11 pir:1-
ción. por el hecho de habers_e opuesto en eHa a sus plane� ; 
sjgui.eron adelante 1a costa en mhrma, pacia. el Sur, dobla� 
ron el �iibo de San �. pasaron por las islas de San 
Alejo,, Bu.en Abrigo y fondearon entre las isl.as Catttlina 
(llamqcla así por Caboto en hom\!Il<J.je al nombre de su mu
jer, Cata.H'!la Medra.no) y Repare. En este sitio encontraron 
a un 'tllarino que había pertenecido :a la dotación de la nao 
$an G(fbrirl, mandadá por Rodrigo Acuña. (;iü También 
diei;Oll con otros de la e:xpbdición de S�lís, que hablaron a 
Caboto de lé\s riquezas del il?araná. De estos iugatea pas6 
la �pedi<;ión a la �s�mhócadura. del río de los. ·Patos. Dejó 
Cal)oto abandonadps en la i.$la de Santa Catalina a Martín 
Métadez, Miguel de Rodas :,r a Fr:ancisco de Rójas¡ y. con., 

tinuando hada. el Sur, pasaron el Cabo Santa Maria y dé� 
embarcaron en el de San Láaaro el 6 de abril de 1527. 
f)ej¡:mdo en est� htgíUf a Antón de Grajeda, él éhtt'6 en el 
P.araná por el brazo de las Paimas. el 8 de ffiáo/O de t5�7. 

ContiJmando hacia aMlanre lleió a la confl.ut!trda deF 

: ., ) L�,� la, '10ta a la expedición de Loa:,� 
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�11n:araña, y esrogió el sitio donde se levantó a poc9 ef 
fuerte de Sancti Spiritus. No se detuvo; défó atrás la unión 
con el Paraguay� � el 26 de febrero de I 528 Heg6 a un 
caserío al que bautizó con el nómbr'e de S11Í'lta Ana'. Retró
cctdio. y cuand0 estaba cerca del fuerte de Sancti Sffiritus, 
se encontró con una armada rnandada pd'r Di�go GarcHt; 
y aunque en un printipi� se mit'ar{)n con teteio�, llegaron 
a un acuerdo y se internaron por el Paranfí y Par�guáy. 
1lu1tlvcn ha.tia la desembbcaduta del prltneto y se detienen 
en San Salvador, luga.r dcogidó pót G-rajera, cuando �aL 
bóto lo dejó al frente de las naos. 

La altgría. que _ · criuw, t·dlall �stos hombres mimo
sos se vi.Q turbada por ta dtf�graci�. El fuerte de Sancti 
\ ;riuis foé atacado por los natttrales. Marchan en su so
corrn con todo apr.esurtmitdto. Pe110 llegan tai'de y sólo 
pudieiop ver sus riestos hutneantes. La dasgraciá que los 
debió urtir los sttpar.4-. Di�go Gaí>da se vtrelve a Espafüt 
y deja a �abato wra e¡ue pot sí mistrtd resuélva la crítica 
situaciÓtl;; Ca.boto luchó contra lds indios, y tuando se con
wrició -que sus esfuatzo-s eran :vanos, dejó ,aquellos 1l\gares 
de muerte, donde lá. dominación -espaflt}la luchaba contra 
tantos obstáculos, y marchó a San· Salvador, de táqtií a Sati 
L ,, ·11..:u, «e San Lore,nz<o a la isla de LélbM, y abandonan-

. do para siempre la desemboca-d'ura de aqúel1 río t'P.ágktJ, in
fierno dt fos navegantd, tonr> la ó.irec<!ión de Es'j>aña, y 
el 22 de julio de 1530 vió, con }a: natural alegría; las ri
sueñas orillas del <itua-dalt¡uivif farMsó, qtre llertaría su alma 
de sanos opti:miamos. 

Mientras duró la expedición, fueron eneatgados de 
ex.aminar a los pilofus Diego Rivero y Alonso de Cha.ves, 
si bien debíah actuar L: _io la prcsidetiHa de Hernando Colón 
y en su casa. 

Esto nos indica la imporlanoia que se concedía al car-
go de Piloto ) r, porque en ausenda de su titular se 



602 JOSÉ PULIDO RUBIO 

nombran tres ,per�onas para examinar a los pilotos y con
ferir el graqo de pilo,ti¡.je, 

M� sus yerros o mala fe y el mal e¡ompoi:tamiento con 
sus enemigos tenían que darle algunos disgusto1,. 

No se sabía si tomó rumbo hacia el Río de la Plata 
por mala fe o por eq_µiVQt;;í'\Ó� Pero su conducta con los 
que dt;jó abandonados en la isla de Santa Catalina no .ofre-
cía duda algun�. 

Planteado ruidoso pleito, el fiscal de S. M,, Juan dé 
ViUalqROS, pidió se comienase a Caboto "en perdimiéntlo 
de los ofi_cios y salarios de píloro tnayor e c.a}}it.ni e a lo 
menos en el dho oüdo de rnpitan, pues por su inutilidad 
no se p4ede mantener en �1 dicho". (Página 305). 

Villa.lqbQs; pl!t.es, .oon&i,,der,ó, de acuerdo con Diego Gair'
cía, que la !marcha hacia el Brasil y la Argentina, que lo 
9-partó del c1,1?1pJ.imiento de su deber, pues eso significaba 
no ir allí donde debía por el �9'lill)romiso adquirido al fü•
mar la qapit�laciQn de 4 de marzo de 1525, no lo hizo in
tenc,ionap.amente, deli!xlra4amente, sino que fué una �uir, 
voc.ación, una lamentable ignorancia de los derro�ros; im
perdonable en un hombre que era Piloto Mayor dt 1a Casa 
de la Contratación y �apitán del mar. 

No terminaron con esto los disgustos de Ca.bo11o; por.;. 
que otro pleito le planteó Catalina Vá.zquez, madre. de Mar- · 
tin M�ndez, por ha�rlo abandonado en la isla de Santa 
C�talina; en donde perdió la .vida. 

Fué condenado; .estuvo durante algún tiempb preso en 
Madrid y Ocaña, pero bien pronto se le conaedió la libertad, 

Durante su pri.aión se dan varias Reales Cédulas, en 
las que se ordtlna a los Qficiales de la Casa de la Contrat.a
ción k den determinadas cantidades. For una de 22 de sep
tiembre de I 530, se manda se le den cien ducados de oro 
qµe se le deben. Otra de I I de marzo de 1531, paira. que le 
paguen lo que le deben en Oca.ña. Se insiste sobre esto en 
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otra que lleva la fecha de 11 de mayo de 1531. (Con,tadu
ría 2-z-2/3). 

Por cédula de 24- de diciembre de 1531 se ordena a 
los oficiales de la Cása de la Contratación que le den 20 du
cados de (?ro, en cuenta de su salario. (Id., íd.). 

Bay dos Reales Cédulas con la misma fech� muy in
teresantes, porque demuestran que Caboto fué también con
denado al pago de daños, perjuicios y costas. Las dos están 
.escritas en Medina del Campo y son del 12 de marzo 
'1,e 1532. 

Por una de ellas se ordena a los oficiales de la Casa 
"1e la Contratación que pa�en al capitán Francisco de 
Roxas, por haber ganado el pleito que teµÍa con Sebastián 
Caboto, lo que se le ordena en carta de pago. En cumpli
miento de ella, el 13 de abril de 1532, se pagaron por el 
tesorero 'felló, a •Franci'scó de Roxas, 75.017 maravedí&, 
-que se debían a Sebastián Caboto por sus salarios. (Id� íd.). 

Por la otra, para que paguen a Francisca Vázquez e 
Isabel Méndez, hijas de Catalina Vázquez y hermanas de 
.Martín y Alonso Méndez, lo qu� se ordena, del salario de 
:Sebastián Caboto1 que está secuestrad.o, por, pleito tenido 
s;ón eUas. El 13 de abril de I 532 se les pagaron 5ó.433 
maravedrs, de lo que se debía a Caboto por su salario. 
(Id., íd.). 

Debemos advertir que por el proceso que tuvo lugar 
a petki6n de Catalina Vázquez, fué condenado a un año 
'3e destierro que había de sufrir en Otá.h, pero que nunca 
1legó a cumplir. 

Caboto pa,s6 a, Inglaterra:, de la que ya no volvió más 
-a España, a pesar de las gestiones que .para ello hizo el 
Emperador Carlos V. Según Medina debió morir entre el 
25 de septiembre y 25 de diciembre de 1558. Cu) 

(22) Por R. C. de 9 de jullo de r 54'8, y atendiendo a lo que había 
�olicitado, se concede a Sebastián Caboto licencia por cinco meses para 
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LÓs que con tanto alán se dedican en 'nuestros días � 
la ardua labor de hacer una :r;evi�ión total de la Historfa 
p<,1¡tria

1 
eliminando dé ella teye-n�a�, icleas f<111.'ivó�ada:s_ na

cidas de hechos historicos mal ipterjtetid�s y que se (lés;
vanecen tan p¡orifo se 1'tega a f{s causas remot'ás y irú.·i
mas que los originaron, 1levando la luz a11í donde las' 'tinie-

e5tar ausente de la cíµ,:\ad de Sevilla' y po'det ir A'fe.tnanfa, en donde esf,i. 
S. IM., o a donde Q(lil!ieH�, dejanda en 81.1 lugar a tl'iego Gutiér:re� y a 
Remando Bias, pagándole durante ese tiempo el correspondie* salar.io.
!lay que advertir que CabotQ justificó la petición de licencia 'mantf'estand<Y
l¡ue tenia que tr a Al'emah� a informar al E11t1>4radot de cosas tocantes
a �u iervie,iQ y Uentle al .mi$"10 \ieJllllC? la traz;,. !1(- iongiti,tdM de 4 na
vega,ción. (/\. de L Indi'ferente GerieráJ, :Pibto TI, folio , 7 'ir.6 a ¡g_ Slg.
1·.i,65,. Hernán Phez, dél Coiiae,ó de Indias, en cartaa de 9 y ,o de
ag'qsto y 2 d<t SeytÍC\l)brf ':\'t ,,5-49, ,manífuist11, que Sel¡ªstián Cilboto se que�
'16 en Inglaterra y que por ello est.á vaco el Oficíp de Piloto Mayor, y
(¡Ue lós podc�s que dejó a los !¡-\le ¡!od½ln desetnpe11ar su cargo durante 
su J1µ�ci11, como foé por ti.qmp'o deterp¡.inaq.�, han ex11i�qo, Se le coQ.• 
testa con fecha 13 de septiembre d,e1 mismo año, diciendo que se han fi� 
jado ¡xrra que ocupe el �argl) nn Hernand� Bias, por la' experiencia qúe 
tieltl! y por .ser buena perjlona. (:J;l mi&'mo Hbro y !¡igna,tur,¡¡, que la, apterior, 
folios 288 a 29¡). 

fncluímos en esta misnta ncfea alguttas noticl� sobre Sebastián Cábo
td. tomada'S del Aremvo de 1i'J001'fl�os ae SevHla. Docu�e.,:,.tbs pú\¡/iQ� de 
20 de octqqi,e de 1,517: Vecino � Sevilla en la col!ación de Santa Ma,rijl, 
da poder a Pedro de Eg'aiba'r, vitta!no, 'eseríbam de la Ca!a d-e la <1:mí
tr/ltacion, para que -cobre s11 s11eldo anwu de 1�.ood m11r,av♦éfis. ff�a 543, 
torno ;!,Y). Poder al mismo para qu, ¡:obre su sueldo cqrrespo,ndiente af 
año 1518'. (1i'khll 51¡4, tomo 1\r)� Se obtlga a pagar a Juan 1..6ptt de 'Reéál
de, Contador de la Casa de la Contratación, , .666 maravedís, ll.U.i: ésté- '� 
ba dado en pr��J;¡mo .. (fjch;¡ $45, torno IY). 6 de septiembre. de 1520: 
Poder al P'rocurMor Hérn'!lildó de .T erei. Dide vivir- en ll!. ebllac!ón de· 
Santa M:arl.k. (Flclu 7:21., tomo \ l. 9 de i,unip de 1523: Ji,eo�r S4n,chei, 
viuda de D\ego ¡Iernáp«;le:r¡, ma,ést�e de naos, ve<:iµa de Sevilla en la .cdlla,
ci6n' de Sán V!éétfü:, le dt'brgll. t>odét p-ara que cobre lóit márávedíil que su 
difunto esposo ganó en servicio de los Reyes.. (,Ficha 2, ... to�o V1, 22 de 
iuni,q de 1523: En no.mbre de Catalin¡¡ �ar,b,.¡i, de quince. años <le edad, hija 
de Pedro l3arba, difunto, i:drtl'o su proéurlllfür, nombra prbcu'r'adot sustituto 
a Fernando de J.eniZ, proouradi. de causas. Pª"ª to� 1Q$ �leitp� de la 
citada menar. (Ficha 213-, tomo '1'). 1 de ,iulio de H�3: La ,mu¡er de' Pedro 
Barba, y madré; p1or tanto, de Catalina B:íi-ba, fué Catalina de Méd'tano. 
(Ficha 216, tomo \ 1. z de diciembre de is�: Escritur11 de concii:rto entt-e 
él, ahora vecino en la collación de San Andrés, de una parte, y Francisco 
Leardo. Leoña�do Ca,tañ,o, hijo de ;\o.gel C-¡.taño, f'e<l,i:o 13enito de •B,.i�i�ana, 
Fedro Jua11 de Ri�rol, mercade�l!S gc.novese,s, estante¡¡ en Sevilla, de otra 
parte, en virtud de la cual éstos, mediante la participacl6n pecunlaña quec 
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olas del J?R·-�ªºº· y los escombros. de los siglos no dejaban 
ver :¿J_árq, gµf pr◊c.v.ran desferrar en las cori.denciás ae lá 
generacíón presente lá iaéa efe· una 0r· n 1 '7.,1 �s��a,. debet1 
ha.cc:r resalta� lo hU!!/JO., sobr.é todo sí con e116 fainbien se 

'U[ • 1 ,u' t a lá destrucci1;>n de la I,eyen4a,. 
_F :- .: foi en fa historia de la patrµi., escudríñénsé 

lo.s h·echos rtaUiados p9.� el 1 u�1 ln españo-11 llegaµaó liastá 
las mas oéúltas y lejanas causas q_ue los produjeron; p_ro, 
cúrese desrerrar las mala$ ¡ ' l n 'I ¡, IL históriéa.s; p��9. 
y� que con ta1;1.to afáú se clerrilia'n' unas tras o.tras lás le
):endás e ideas 9.ue nos hada'ñ. soñar en un pas�qo lleno de 
sanos jdeaJ�sínc;,.s, de g}s:¡rJa.s �r n l , l n el mismo 
.entu.�iasmo, el inisino h:soh, la misma férrea' voluntád en 

se detalla, q_uedaban nombr'ádos af!Y1adot't!s, con los lret�cños y deberés que 
.se .ijenciottán, de una tlfmacdt,. que preparaban para erlTiar a las. islas del 
Maluco :r lien:a Fipne� p¡,.n¡ lo que (�dac1;aron unos pt.pítu_los qu� pr,e�en.: 
tarían a la ajjtóbaclón real. (Ficña 47 3, tomo \ . 30 de 3unió de 15.25 : 
)lían de Cdtdob¡l¡ mer.cáder, 'ftái:io de Se.villa en la ll'Olla"'Qi�n de San Sal
v¡¡dQr, en noltlbre cLe D,:i,;g,;¡ de �vWa, mei:Cll.dfl' .. y,efn9 de Jua;¡ del Ca.r
s;¡io, !e arr1eiida unas casas en 111. catle de Catafar\.es, áe 1a Cóllación lle 
�nta Jl.farla, J>4)r 'l:iE!iflpo de dier meses a cottfát desde 1.'' de jtilio y J)tt
cio de 5.5q9 w;irave¡fí� anuales. CFii:qa. $.6:r, toro.o "J} . .20 de octubre de 
1525 : Vecírió en la coffi.ción de Santa 'Maríá Má)-dalena, ótorg"! poder a 
Felipe Ribas, mercader c-:itaián, estante en Sevilla, para que en su nombre 
cobre a los señi>res Jueces y OúcialeM de la asa de la Contta¡:ión los ma
ravedís de .salario que les están mandado pagar a cambio de 75.000 mara
vedís que le haMa prest.id<, por el vil1je que a la sazón iha a hacer. (Fi
cha 814, tomo V), zo de cctnbr� de 15�5: Con Miguel Rifox, mercader 
catalán, estante en Sevi\la, afianzan a Felipe de Ribas, que podía recibir 
la indicada cantidad, de su sueldo en la Casa de la Contratación. (Ficha 
815., tomo V), .20 de octubre de 15.25: Felipe Ribas se obliga a no recibir 
1a indicada cantidad durante el año de 15.26. (Ficha 816, tomo V). 16 de 
agosto de 1537: Se obliga a pagar a Tomás de Balza, mercader, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Catalina., 43 . .255 maravedís por razón de 
dos fardeles de lienzo de ruán que le compro. (Ficha 773, tomo IV). 
15 de novie'mbre de 1540: Se obliga a pagar a Martín García, trapero, 
1r.016 maravedís por 1.2 varas de paño. (Ficha uazi, tomo I) . .24 de oc
tn.bre de 1545 : Jácome Luis, maestre de la carabela La, Victoria.; Sancho 
Gutiérrez, CO!lmógrafo y señor de dicha carabela; Martín de Orduña, Clon 
il, se obligan, con los Jueces y Oficiales de la Casa de la. Contratación, a 
c¡ue el primero llevará al puerto de Santo Domingo las mercaderías y pa.• 
ilajeros estipulados. (Ficha 331, toml:> III). Ca.t/Jlogo de los fondos America
,ws del Archivo de J'r9tocolos de Sevilla. 
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destru_ir, en pulverizar la leyenda negra que envuelve nues,
tra historia, forjada en los talleres intelectuales de pensa
dores y escritores exttanjeros. 

Consecuentes con este criterio, a los que han moteJado 
a nuestra patria de ingrata con los que la favorecieron Y' 
ayudaron, le ofrecemos el ejemplo de las mercedes que re
cibieron Vespucio y Cabo1o, no -obstante no ser sus con� 
ductas claras, sino las más de las veces de manifiesta in� 
gratitud y de claros indicios de deslealtad y traición. 

Si malo es mantener a un pueblo en la idea de una 
grandeza pasada que foé deslumbrante y ruidosa, es peor, 
mil veces pebr, enseñarle que persiguió, que fué ingrato 
con los que le dieron algün favor y ayudaron en empresas 
de positivos iesultados. Lo primero puede contribüir a 
formarse un falso concepto de sí mismo, pero alto y hon4 

roso ; pero lo segundo, a otro de propia indignidad. 
No puede olvidarse que la conciencia colectiva de un 

pueb\o se funde en el crisol en que se mezclan la Historia, 
sentimiento que nos une al pasado y la interpretación reat 
y diversa de las cosas, sentimiento de lo preS(!n.t�. 



. 

C�PITUIJO II 

ALONSO DE CHAVES 

Su familia. Cosmógr�o de la Casa de la Contratación. Perso
nas que desempeñaron el cargo durante la ausencia de 
Sebastián Caboto. Es nombrado Piioto Mayor. Primeras 
criticas a su labor. Interviene en la Junta de Valladolid de 
1554. La Casa de la Contratación elogia su labor en los exá!. 
menes de Pilotos y Maestres. Procedimiento que utilizó en 
los exámenes de extr,¡mj�ros. Se niega a examinar a un ma
rinero por no saber leer ni escribir. Solicita su jubilación. 
Petición de Alfonso Alvarez de Toledo, Cosmógrafo, sobre 
cosas tocantes a la navegación. Zamorano, Villarroel y Alonso 
de Chaves. La información ·de 1584; denuncia de Zamorano; 
recto proceder de la Universidad de Mareantes. Peticiones 
de los Pilotos de la carrera de las Indias. Se le concede ayuda 
de costa. Su jubilación. Ultimas mercedes; se reconocen sus 

méritos. Su fallecimiento. 

Si fúeron admitidos extranjeros en el desempeño del 
ttrrgo de Piloto Mayor de la Casa de 1a Contratación, no 
foé solamente porque se ctey6 necesaria la aportachm de 
sus 1:onocimientós al faudai cient[fico éspañol, sino poff[ue 
iueron ellos -los que Vinieron. a buscar el apoyo del ptieblo 
español, siert\pre ptopicm a prestar entusiasta acdglfüt a 
todos los ptóyettbS encaminados a abrir nuevos horizontes 
a la Ciencia y a descltbrir nuevas tierras. 

No se prestó :,.poyo a estos hornbres porque la imagi
nación brillara en sus proyectos o porque el carácter aven
t\,rero de tos mismos impreSionarll a los que dirigían los 
asuntos públicos·, siho porque la razón y lá: demostración 
�ientíficá les servíím tomo más s61idos dmientos. 
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No se dió apoyo a la imaginación, sino a la razón; no 
al aventurero, sino al hombre científico o conocedor de lo 
que proponía, porque sus demandas eran apoyadas por ló
gicos razonamientos. 

Si estos hombrt� vinieton a lE�.a fué porque pepsa
ron que en ella podían ser entendidos y, después de esto, 
apoyados y· protegi<l()!;. 

Cuando Colón vino a España, se encontró con una cul
tura oosmog:,áiii�, agthmórnka, "l' gr' ti c:i. que stf]m en ten:. 

der1o. Lo rnismo en él MóHásterío de 1a Rábida que en los 
.que \:iqitwban altos qi.r�ps ]ll lit. nis, se en' ntd c.on b,Qfu� 
ores ¿ult.Qs, eriteÍ\gj.qqs> qt1¡e 1e 1i • l."r�·•n expl�ón ii:nií
'3.ca de sus prq cto5, q� rntlt� il: ron ht>maéh.m&lte con 
.él; y 1/Ólo despuffli que (le' fa discusilffl ·s11lió .la htt y el cotJ.4 
vendrni�tó, se deciden a la admisión de sus ptoyeietós': 

Al 1ado de Ve.-p 1cio, <k Cabn'o, iigL r:m t:s¡:nñuks gue 
les sirv.w de apqxq, .de gufo,, que unas v;eces brillan por su 
"ohmt� fénea d6 . ·guir adelfillte, ' ottras poc i>Us coRDei• 
miento de cosas d'el rnar y de a-sttonomia.- •l:.<>s Pinzotles, 
Otella, uan dé la Co)a, Rodrigb Bastida:, Péro AldnM 
Niño, etc., valen i'.átífo o lliás que ellos, en todos los terre
nos y hajo todos los a�pectos en que se �onsider-ent 

Al lado de un Ribdro y d� un f al�.ro, figJlran un 
Herpan(,io Col{m, un AlQn� d� c,hayp�1 un Diego Gutié-
rre,z, un Pero Medip.a, de-,, y en J?ílo,ición a Villarroel y 
Gw,i.t�o, colQw\,�Qs, con todas pp;>bah1lid;l¡(jl,�s de ganar en la 
1tº\11P.HlGi6i;i. a Zamorél,no :y Andri& Gar:da de Céspe<;les, 

El putW,o �5PitÍJ.,Ol adroitjó la �Qlabor�dón e�tranjl:r;t. 
porque entendió su va.lw . · no por-q»� carieciera di:} hombre� 
datéJ,dos de vQlunta,d. y i;ol}ocirpient¡Q� nec�a.rios pé!,Q con
tinuar la obra �Pilt�ª� po,r Colón. 

En cuanto a íos Pilotos ,M�yo.r{;s, el primen- Piloto 
Mayor, Améri.�o Ve�pµciP', fué ex1¡,i¡�µjei,-o; el segund91 

Díaz de S<;>lís, �¡;pa,ñol ; el t�Gero, Cabo.tp, también extran-
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jero. �on Alonso de Chaves comicnzay para continuar ya 
iiín intertupd� la serie de J?jlot-0s Mayor�s, nacionales. 

Los padreJ; de Alonso de Ghaves fueron Diégo García 
de Cliaves y Beatriz Trujillo, vecinos de Trujillo. Cónti'ajo 
,matrimonió con Juana Ramos, hija de PcdTo Bueno y de 
•.reresa Gonzálcz, de la que recibio como dote rr2.90O ma
iraved-ís. En el aoo 1533 su madre aun vivía en l:i. ciudad 
de 1ís:ttjillo, y sus suegros habían ya fallecidos. El viv.ía 
en la ·collación de, San Vicente. Su mujer declaró que á:1 
tiempó de contraer matrimonio poseía ciertos bienes su ma
J"ido, entre ellos diferentes objetos de su oficio, y que se 
eva1uaron en 4.G>O c!ucados-. !;113) 

Para apreciar su labor, conviene fijar las fechas más 
fondamerltaies. En 4 de abril de 1 5.28, como ya sabemos, 
fué nombrado wmógrafo, En las cuentas figufa con los 
títulos de piloto, cosmógrafo y maestro de haoer astrola-
-ei.os. En t I de julio de 1552 fué nombrado Piloto 'Mayor. 
!Falleció en 28 de agoste de q;87. E'S decir, tfabaja en la 
Casa de la Contratación desde 1528 a 1587, duránte todo 
-el tiempo en que se va elaborando y preparando la defini
tiv-a estructuración de la Casa de la Contratacion en todo 
fo 11ef erente a la: havegación de la carrera de las Indias. 
Es el período más :aictivo y constructivo de la Casa de la 
Contratación, y durante el mismo chocan las nuevas nor
mas con las costumbtes y se pone de manifiesto la resísten
<:ia que pone la reaiidad presente a todo cuanto aspira a 
modificarla. No debe de extrañarnos que en el ohoqu6! de 
intereses y de pasiones, en el que tuvo que 3ngav pape1 im
portante por la categoría del cargo que 1esempeñab:r; su 
pt:rsona se viera. más de una vez atacada y su éompetend¡i, 
puesta en entredicho. No fué una figura señera, peto tan1-
p9co, una figura vulgar; no fué un genio, pero fué hombre 

(a3) Fichas 766 y 767, tomo IV). Catálogc, de lus f""'1us Americ¡p
mstas del Archivo de Protucolos de SeviJla. Siglo XVI. 

40 (56) 
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<le -cukurn algo má.s .qae ngulat". De tt>dos modo&; su <rida 
es inter.e&aute, y ya no es poco si tenemos pr-�nte los que· 
ihaR pas� f ipas,a,$'in por. el;te mun® sim despmar dngún 
.ititerés. 

Que era n.ombre de ivaUa, se pU90 de manifiesto en .un 
�a que hiZi>'.- que -en sus dfa:s gozó k:le gran prewta'l1lfflt:4>, 
Dé este se.Qtir se hizo eco Fernámierz de Oviedo, qmt ·con .
.f.rooumitia Jó oiif:4 para deoilr, iSegm,, lxiz ca,,t(l,& modermás del 
IComtórtmfio J4.lotiisio -de (hooet1; �gú el- Dosmógiírfo Al<m
..so de C/tlwés o kis qu,e -le i»f<imM,r.att. iFern.mclez de Ovialó 
,sabía <¡ue h-s oartas se ha-cifan ten-iemdb presénte los �os

recogidos por los pilotos en sus nay:ega�s y el iP*61t 
Genei-®l. (,�) Ya $abemris, p@r ei capítulo 'V. de la ftiimera 
,par-tei que en s,u � ·daba lección pública a los pilotos 
y grmte de mar., sobre el uso del a:stroiabiá, cuarlrante. cant� 
ta -de marear y esfera. Sabemos también por el capítahb Xil 
que in.fomtó tl�.riavora:blem.dnre soboo las oa.rtas de dos :g,t,a'
<luaoiones de llieg0 Gutiétnz y s;oh11� los trahajQs de .Fe� 
tlro de Mediina. 

Cuándo Caboto se ausen.116 de España 'Y ?!f5Ó a-I servi,.. 
mo de Ing,larem-a1 fué nOJlt'lbradó HeThando Bias, pana que 
en su lugar tomara parte en el Triliumrl examitlador de lois 
pUciros qut laácián la carrera de las Imdia.s. Como éste J1i6se 
·ta'fllllhién obligado a aiasmtarse de España, por halner sial:>
nomhmda Afmiti:mte de ia, Arma�a de Sancho de V.reema,

foé n0mbrado enfontes Dmg-0 Siáttclntt Cokhem, qtt1t r1o es
ttmvo eg,e!r.ci.endo deme el !l4 de g,mib ele :i 5g0 hasta el I de
-ochfur4 dtt g:552. ("Is)

( :;¡4) Hfstoria General y Natura/ de las, 1'nd,ias, Islas y Tierra F.rtni! 
iM 'Mál' ?kMnlJ-, p�!Ielrda pt1t fa R. ·, de fa ft!�to'tl&;' pág!I. rd8 1 11 ¡, 

.t,,mo:m. 
(25), Éste Hernando Blas sirvió en diversos oficios. Asi, ·en 2 de dt4 

H�irllll-e de 'l:'54\r <se le tfflhi!bn l)br el 'I'csbrtrtJ �rt'ciko 't'.!l\o 22 dúMfos, 
que montan 8.25-0 'maravedís; 7.soo por veinte días, que se � en -ir 
11 Siffilúcar die B'IM'a.•dir a �ach'ar rdos catltbebcs, soit, a.¡¡úllrflar ia flota,
para que llevasen 1"eiípállli- � drnport:n\lleS¡ fata ,el timncia.lUP Oásm, 
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Durante el tmnpo que Diego Sánche:z C.Olchero de� 
empeñó interinamentxt el cargo de Piloto Mayar, se come
tieron inmoralidades, que señalan la ép9ca más calarttitosa 
t:º la historia del cargo. Como se di6 el título de pilqto a 
todos los que le hicieron regalos, los oficiales de la Casa 
de la Contratación se negaron a pagarle los salarios corres
pondientes al tiempo que desempeñó el mencionado cargo¡ 
lo cual fué causa de un ple�t?o que se resolvió favorable .. 
mente al acusado, en sesión celebrada en Valladolid por el 
Consejo Real de las Indias en 23 de marzo de 1556. 

Mas no fueron estos dos sefiores los únicos que en 
ausencia de Sebastián Caboto desempeñaton tan impottante 
cargo. 

En el interrogatorio presentado por Sancho Gutiérrez� 
en una información qne a petición suya se verificó en la 
Casa de ta Contratación en el año i 574, pidiendo ayuda de 
costa, porque se había declarado su cesantía de catedrático 
de cosmogtaffa para· nombrar a Ruiz Clérigo, dice qtte su 
P'Jdre, Diego Gutiérrez, fué Piloto May'ot durante la au-

Presidente de la Audiencia Real del Pe�, y ciertas cédulas para Diego 
Ll>P(Z Roelas, CapltAn �neral de la Armada, que ya había marchado a 
las Indias, y los restant�s, por lo que gastó en barcos, en que fué y re
gresó de dichoa navíos. .Le llevó los despachos a Sanlúcar Gonzalo de 
Naua, «>rreo, en dlli�cia, el cual sirvió el viaje en ocho lloras, cobrando 
por este !IUVicio s(j.s ducad<>s, que montan 2.250 maravedís. Por eie.rto 
que en :febrero � 1550 ya estaba de regreso la Armada de López de las 
Roelas, y por el TesoterQ Francisco Tello se libran 210.z11 mataved!s, que 
1.tfan de Aragón pa,,ó al ¡;a.l)it¡ín, sqldadq�, tr9rnpetas y mad11er<>11 de 1� 
misma: pero no es esto lo más interesante; lo es que el capltá11. de una 
d'e 1as na(IS, llamado Pidrflla, tomó sobre el puerto de Villanueva de Po:r:<
tima<> d{ljS na'tÍ/QS ing}e!lfl!I, porgue tuvo aviso de que eran cor�rios, r tr�jcp, 
a Sevilla a los patrotles de los ,mismos, sigui�ndose el correspondiente pleit(>, 
::'tevando la acusación: el mencionado Pidrola y el fi�al de la Cesa. y visto! 
sus descargos, la Audiencia -de la Casa dió S'1\'te�a. por la que fu.ero1;1 de• 
cl;u-ados libres los i9gleses, l!ntregadas sus navíos y los biens que les es
labitn secuestrados, libremente y sin condenas de costas. bebemos advertir 
que el C-n,ittn Mitrtín Pidrolo fué visita®I' de las naos que iban y veqían 
de las l11dias, A. de I. C9ntaduría. Cuentas dl!l T«:$0rero Francisco Tello 
desde 1$47 a �sso, fo!�., �3 'V.0, 254 v.º y 259 a 259 v.0, sig. Z1S-
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serkia y fallecimiento de C.iboto. El testigo fray Tomás 
de !la Isla, me-rtédatió, dijo fo sigtliente: 

"ala . �, '" h pr , ·· dixa quesa:pe t!Vio estet0 qiuñ dho
(ti<� g1Uierrez padte del dho sancho �icrrez fue i.:,, 1110; �lf� 
desu mgd _ : , 1 . l fue avido y.thenido porquestftº se hallo 
siendo estet0 pil@bó emaestre dela carrera de las yndhs an
tes <iJUe fuese fr�e muéhqs exsamenes µapilotos emaestres 
por IIW1dam.y.dllto d1taebastiangaboto _, ,it> (½Ueaeüoi sehalla+ 
va si(fnipte prt"Sénte juntamente con eldho sebastiah�rot 
piloto mayor el dho di0 gµti<JTrelJ como tal o m a o de 
su t\lM'esta,4, yt�bi.en ma como áespuas fue p · tiJ n:,.ayor 
:,•. 'r·,·, asu , 1 ·' 'Izo arte mu.di<> t't- •r_f,o asi pDr
ausencia del dho sebastian gaboto como por su f alJ.,.,·ci ; •c11-

t¡i_ ya�i wo , 1t 1 dho di0 gu�;errez , ·irnc:r . que fue.9#n los 
rillJ . ; ema�stre,s alos dho.s exsamci;tes les ens!:!�Y.a la� al-: 
turas y d!i!noti:ts. :• luna$ emareas yle.sm,o�traba la.$ .nave_ga-r 
ciones que aviaA<J..elJ.q.z.er ehé\úa lo.s r, · 1 t1111t ,· � asi las car
tas de marea.r como los estrolal>ias yrregjnµe�\i;>.s �!).gujR--s 
ev,all.et,tillas eotros ynst,rumentos que �rte1;¡.e�i�q ala dha 
navegacion para quese navegase mas facilmte yaestet0 como 
tal piloto emaestre que era exsaminado se hallo muchas ve
ces presentb alo susodicho". (Pa°1¡l:QPa.tio, ...,.,_. 1534 - 163,3 .-
2�5-1 17}. 

¿ Se pue<-W consi.derar a estos señores como sucesores 
de Caboto en el cargo de Piloto Maybr? Creemos que no. 
Fueron n001brados · Lr, que preijidi�r�n. el Tribunal de exa
men de lós pilotos que hacían la· carrera de las ltidilis, tal 
ve,!: par.a, que dierap dictanwn sobre las cartas e instrumeu,
tos pa.-ra la rta-y-eg¡1'ci6� y ensefíarah a los pilotos el rnantjó 
.de unos y otros, p�ro nunca con la;� w.eii:rqg�Uv,;ls ,y, attto
ridad que el cargo �rifa:. 

Confrrmi mas· n�str¡¡. opiri¡(m e1 que e1 cargc;> no ·estaba 
vatgmte, esto es, que t;ttbétó, no obstante estar fttera· de Es
paña, segttia siendo Pilofo M�yor, toda vez que ni él hábía 



r 

s 

s 

a 

o 

:-

). 

L

:i.l 

1-

0 

)-

ia 
s-

EL PILOTO M:A"OR 613 

pr��tado la dimisión ni se había decretado su aesantía� 
pPrque el César Carlos V tenía la esperanZá que volviera 
a Espa.ña a remt�rarse en sus fttn<;i@nes y a ptestárlé 
stryki.Q. 

Sólo cuando Carlos \- se ci::mvenció de que Caboto no 
volvería más a Espafia fué cuando se decidió a nombrarle 
suceSor en el cargo de Piloto Mayo.tr. La Real Cédula nom
brando a Alonso de Chaves, que paira: nada menciona a los' 
tres señores mencionados, dice : "ya sabeys como sebastian 
gav0to piloto mayor que hera de su mgd enesa casa ha mu
cho tiempo questá �ynglatlltra yno hay al presente memo
ria de venyr ypor que al seruydio de su mg conbiene que 
a-ya persona .quesinta el dicho oficio", lo cua:l nos pruebn 
que se le debe. tonsiderar como el inmediato sucesor de Ca ... 
boto y a Hernando Bias, Diego Sánchez Colchero y a Die., 
go Gutiérrez como meros sustitutos de és� rarupa.ndb el 
cargo con la misma. autoridad que aque-Um otros que fo des-, 
empeña� cuando el mismo Caboto se marchó en la expe-
dición al Maluc-0. 

Que Colcln,ero ocupaba el cargo �ntecinatnente¡ nos lo 
demuestra el que mientras lo clesempeñalia fuera nombrado
para suceder a Gaboto1 Alonso de Ghaves.. En éfooto, Col
chero cesa un sábado, primero de octubre de 15521 en que 
toma posesión Alonso de Chaves, nómhmido por Real C:é.
dula dada en Monzón a I I de julio de I 5�2,,t;,C.ontadu
ria, �_¡4-7/8). 

Cómo no dejó de ser cosniógrafo fabricador de ins.; 
tntmentos, se encontró con el siguiente salario: 30.000 ma
ravedís por Piloto Mayof ·y 2O.0óo como oosmógraio. 

Apenas había transcurrido un año de su nombramien� 
to para el Oficio de Piloto Mayor de la Casa de la Con-�· 
b'a'tación de Sevilla, cuando se formé.la la prifnmi denun
cia sobre su actuación en el desempeño del mismo. La de
J1unda verso sobre la cuestión de los exám'enes de lo� pilotos, 



614 JOSt PULIDO RUBIO 

y maestres, en la que no pocos perdieron su reputación. 
La hizo Sancho Gutiérrez en el año 1553. Por el capítu ... 
lo V,I de la primera parte·sabemos el resultado de la misl'na. 
Con este mismo Sancho Gutierrez hubo de chocar sobre la 
cuestión de la pied:ra imán, de la que tratamos en el capí
tulo Xi. Las relaciones entre Chaves y esta familia d� los 
Gutiérre:z no fueron nunca muy cordiales y siempre espera• 
han ansiósos se pnsentara la ocasión para. acusarse sus 
mutuas faltas. 

Si algunos sinsabores le produjo esta denuncia, cuando 
aún se tramitaba el correspondieme .xp · it:nt ·, tuvo fa sa
tisfacción de ver reconocidos sus merecimientos poc la su
pér:itJmi:dad¡ a1 $Cr citado pGra que toncniriera a una junt:a; 
que, sbbre cosas tocantes a GMmogtr.t.fía1 se había de retmir 
en la Corte Fué citado par ·R. e� dada en • · alladolid a 
l I de agosto de 1554, indicándosele en la misma qua en el
camino se diera prisa con el fin de que astuviera en aquéUa
para el mes dce septiembtej y que podía marchar junto con
él Alonso de Santa Cruz, al que también se �daba llai
mar. En efecto, por R. C. de la fnisma f � se le dice lo
mismo a Alonso de Santa Gror;, incluso que podía ir en
compañía de A'lonso de Ghaves,. al que también se le man
daba llamar. (46,) Sf!g'IÍn Gonzáhiz Pnlencia, roneunieruh
a esfu Junta "el maestro B�vel, residente en el estudio
y Universidad de 1a villa de Atkalá de Henares ; el doctor
Aguilera, catedrático de Astrología y tesorero de :ta Iglesia!
Mayorl de Salatnahca; el abad de San, Zotit el badlille:r Ge
Yónimo de. Chs:vés-, Alonso de Santa CJ'UZ¡ Pedro Rui0: de
Villegas y et maestro M�dina. \ ViHegas , Meidina }r9
mandaron pagar eón carg,) a las licencras die escla-ms;; trein
ta ducados a cada uno, mientrns que a. los ,estantes que
compónían la junta les mandaban pagar sesenta ducados

(�6) A. de I. Indiferente Gel\l!ral. Libro 1.2, fol,s. 188 v.0 a 189, 
8Íg. t.91!5 .. 
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�1:! l0i que gasta en la Y1W!Ída da sus rnsas a. la cor� 
y vuelta a el.la". �1)

Ot11� satisf acci6n oenib�ó AJon50 de Cha..vt.B, tambifo 
�ras se ti:a.mil!a'ba el expctdi�to promovidt:J pot1 la ®'-
1;bltl10U\ de San.cho Gatiérrez, y preciisaII1$•ti sobre la. <mes
tiátl de exámenes fundamentahwmte. Habiendo solititad<> 
� le pagara �1 tjempo que había smvido. el Oficio ® Piloto 
May,or, gor aueeMia de Sebastián Caboto, por R. C. de 
.31 de mari;-o de 1555, se pidió U!llforme a la Ct-sa db b, 
�trataeión a.cerca de los sentioiQ que había prestado. (3<$) 

. Casa contestó con hcha 18 de juaio del n1ismo año. 
'ltawi�ib!tnos la oontesta.cióo, no s6lo por conefüui:r un 
�log-ib de su aotuaeión pasada, ·smo también par� pédet en
.;; ·i·tr mejnr sobre sucesos posteriotee tela_eionados <wn St4

p�rsona : "tfUe el ah.o alonso. de Oiaves Ítle rec!lbido al dho. 
,Qfi�,io desck primero de octuhre del aíñ.o pasado de tnill y 

i ¡,,, 1t ,. yi cin:cp1.mrtá. y dos años yt. aserukio y sirbe al
presente el dho oficio todo el �im:npo desde entone� aca y 
�QWQS yoo. tot$ qu� ha heclie h�n �lmm�e y.<:on 
la .diligt;nc� que se i:tqu�r� porque d%ptl.QS q,ttei sirll>.e e1 
dho �c.i.o k>s examenes �maestres ypiloti:,s �.e han he-, 
® se ha.zen con mas f.\"�gor q\\td(). anteíl pprqudas ynf r
madones �li>$ quq se eirnmiQ:m; dan de sus p(}rsona.s e 
.avilidades q� de antes, las Gmií\Etl\�Jl al e¡criuaoo que las 
tomasw. el dho � de. Chave¡ �x�mina 1()5 testigos potl 
��on.a nara ver- y entender dell� el avilidad ynatUl'aicza 
q11e se tiene ol que se axermnfll y cQmo son nato.cales � 
es.t� rr� porq\W noa�i;ajte n�n�n �rangero, ni per.-. 
son& que no ¡we� pnsar alas �d.ia.i y, ()ttfl t�pga.n hedao 
Y�.llPªf\ leer y. contar y f}Ue sean buenos rnal'inerns y que 

�b�gq� �y� añ� püCQ más o. meno.s y quesean bom-; 
bres de buena vida y fama y que no tengan vicios y. que 

( E»bn ya ciiada. ,N«ita 40$, del cápttul� XI de la )}rintl!ra parte. 
(28) La misma Signatura y libro que la nota 26, fols. 331 a 351 vi 
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los testigos sean pilotos y maestres conquien aya nabegado 
y no otros y al tiempo de esamen en presencia delos pi--: 
k>tos que lo han de examinar ytiotar selehe la jltlformación 
qut han dado para que bean :y entienflan !oque aprobado 
y puedgn dar me _i r sus oot�s asi mismo sabemos que en 
<2ada viaje -visita a los maestres y pilotos sus ynstrumm
tos �arili qeles llebe._11 buenos y mapcados yaprobados con ... 
forme alas hordenanzas y les ha qilitado otros que no ló 
heran por lo igual nos parece que v. m. le puede mandar. 
dar treynta o quarent� mill mars porque nos parece que
lo rnerecera por las causas que arriba dezimos. Sevilla 18
junio 1555". (a,g) No se le concedió la cantida:á indicada 
en el informe, pero sí 20.000 maravedís por R. C. dt IJ 
de jupfo de I 557. No hay contradicción entre este informe 
y el fallo de la Casa sobre las denuncias de Sancho Gu..i 
tiért�z. Este s.e refit.da a que examinaba en su casa y a la 
forma de constitnfr el tribunal examinador. El informe se 
r.efiere a la práctica de los exámenes .

. No pasaron muchos años cuando este informe pare'ció
ólvidai-se, p-«.esto qut se le pide a Alonso de Ghaves, tela�
cióh del or4en que guarda en los exámenes. Para me-jt:>t'
eomprender el alcance de la misma, conviene que se tenga'
en cuenta lo que hemos afirmado en el Capitulo VII de 1:r
primer� parte, sobre extranjeros a Indias. En verdad es
la continuación del asunto rehkionado con la áctuaci6n de
.Alonso dt Chaves en el- mismo. Sin duda, había alguna
sombra de duda s0bre su manera de prbéelier, ya que se le
oi-dena lo haga por t!scdto, para mayen- seguridád; y para'
mayor su comptcmiiso. Alonso de Chaves dijo lo siguieh
te : "Prime-ramente quando algútthombie viene amy ape�
dir ,qla esarnine ylede el grado para ser piloto o maestre-

(z9) ,A_ de I. Indiferente General. Cartas escritas a S. M. por 109-
(?fic:iales de Sevilla, años 1551 a IóS, fols. 273 y 274, sig. 2.000. A-demás, 
Jib¡o q, fal1. 380 v.'\ sig. 1.965, 
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ya le pregunto donde esnatural ysies estranjero le d1go qyo 
nole pµedo ecamynar por ser estranjero q{ó pidá alos se
ñores juezes elea una petisión a \ . Sª e V. señoti.a Jeman
<la q- prueue como es casado enestos rreynos con tnuger 
natur_al etiene nellos su casa poblada trato efasienda faze:, 
su ynformación ante V. S.ª laqual vis1:a siestábastant-é 
V. S.ª lo declaran poder seradmitido alaxanum emandan
amy eldho piloto mayor lo esamyne e si�ndo abil y con
curriendo nl las otra!i calidades (,. _r, i r n le delJ.grá
do qpide yentoncc;.s viene ámy' contestimonio dello yfa. yn
fo�ión 7fi:ni ante Y. S.ª y ern:onesto q .. va ·declaratlo
porI?,atural epodm; go�ar delanaturaleza < r el preuyllegib
que tiene por ser casado conmuger natural. t t haze
ante my su pedem0 uforma como lo hazen los que son ua
turales ysu ynfor.madón de todo lo demas lo , .·1 es nesta
manera=;::: pide q11epcm:¡uanto el esnatural destos rreynos
o daq.qpor�at_µral ye� ekoncurren otras calidades quesum
manda. y,i.naq�gado alas y¡idiafo ¡ySiequj�re esaminar de pi
loto o <l.e maestre patíjltª\ y tal .parte que avicia '" -, ,nn:
r.i.ón, dello le examine y�r,de el f1' , 1 , digo q�e traiga, los
t,e?tigos xlq� ,PJ¡esente antemi trae lo.s testi_gos e faze suyn
íormación l}laq1,1al a<;leproij.:;¡,r como es natural destos rrey
nos e como no es delo's prPibiqo�. que tiene mas hedad de
veynt!'! e cinco años equeana4�ga<;J.o a la.s- yn9,i¡as mas ') .
de seis añós espécialrpente ata.l yté\-.! pt_e donde ahecho tan-.
tos viílJes pormarínero eganado soldada por ello yde como
es nombre justo e apartado detodo genero de vicio quen?
es honbte es can'daloso jugador �y blasfemo ny se toma
de vino equees honbre diligente y derrecaudo equesabe usar
delos ynstrumentós y dar buena qfll y rrazon dello ydefo
do lo <lemas tocante al oficio e cargo de buen marinero
y dize mas el t0 que lbdl..rga del juramentó queS'etiene ·q- ta
haría su nao para qftie� nell por piloto' alas ptes susodi
éhas por- la confianza q tiene de su afülicfad±t::=1:].ta ptueua-
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C\"°11 sris osiett ts05 l os quales sol'l pih con qqicn el 
a.na�ga.<lC? en sas naos ealgunos maestres nmbiea e prt.11t'-1a 
como a oJ<l,1 las ¡ecianes de cosmografia Y' aDt� de marea.r 
qije,1�e ea esta casa por- 91di;i desum mas 11po de tres me
��s-pues deíechaliu preuan� elprultero con uname
iwcia delos pilQtos qúea.y al.rs«zun nla �iu.dad yh ltama 
con pena que �can antemi nla casa dela ooru!rattti6tt 
tal dia �lid.eser domyngo ofiestá. ytstando alli t�dos j-<111 .. 
tos ylos eos�apbos ami mismo m� aib.seriu:mo que )«a 
�� yníorrtW;iorttts que íMJUel adado por.q.: todos vcutn 161½ 
aquel qpt,>ado tengo mas otraeosa que nyngurt t� sctoma 
�iyono esoy delante . 1, conozca yle haga las p.regun
t� despdés ddeidas las ynformadane-s yoi le hago to, 
das las p�gi.mtas qmeme parecen ser ntcetl�ms, ehlatrtegla! 
dd sol ytmorie lunas ytnateais J!l'lstrUrnt'ñtl:>s sondas y de
notas y ecliai+ punto dela carta y uso dellos ysiesme detnas 
de todo esto como a<l.eparejar una nao de tod�s las- xar
cims 1/tie· como sea de probeér de armas gel:'lt� ynstrttmert
íÓS prohisióhes o municiones e todas las demas cosas tó
cántes al cargo de me d-espues de todo esto hagtJ tomar 
jtrram.0 átodos los pi1otós que all estan q- cada uno lo hara, 
tres prégutrtas delo tocahte al�nam!gation las mas éiificiles 
q- supiére y lassustenfara por buenas e quedaransus�otos
Tibremente sin odio ny aficion yluego de uno nuno lehazen
tres ptl!,guntas ye!ad�rrésponder a tocio )los cosnio_graphos,
1ehazen las qu� quyei:;_en a.nsyr;nisrpq e despuei; que todos an
preguntado salense fuéra elq_�seexami1,q yyQ les <:ligo, comq
an ?Jdp las yn,orgiaf_iones qµe é\!l1ilehida4Q :xla$ pr�IJ.tas.
<1u�l�n���J:wpor ini epq; t<1dos eloquean r�spcmi;lido qu,�o
.carg9 del jura¡n,ento que an fho 10s q,- tubieren por bie�
<if darle sus voto_.s pan\. qu,ie sea fÜ,lqto de tal y, t�l p�t�
ve,;igan alli e tomen una haua yl¡:¡.h�q\-len en Mlt1-eHa caxa,
ylos ql-le nilequi��"" con el uoto ht!chen un altramu.z y-



EL PIJ.OTQ MA\'Olt 619 

-todo seeretamtntt <y no lo uea ,nadie- vienett todos a bow 
tar yacabado yo abro la caxa en presencia de todos y �i ay 
mas h¡¡,uas do-y el .groo y ¡¡iroa.s atr-amuzes no solo dóy ny 
torna. a entrar en examen haSta que haga otro :viaje a)'!lll"' 
C!\ias equ� saleli y�les los botos tanpow seleda el tradQ 
�ta q. torna a entrar n otro examen. Al�elea prottad& 
��ledc1, su cai:tta. de examen solamente por aquellas ptos don .. 
-de prµe�¡i. �naitegado eno por mas !1'0Jt.a es la forma qu� 
se ti�ttenl0$ t: a c1� -.\, 11-r, de Ghaiv,es (rubricado). A 
la vUeka dice ol dócumento ".Rdaoion ditla ord!!n qsea to
:ni,do en exa�nar los �strangems de pilotos y maestr.es". 
El documento no tiene fecha, pero sí tenemos presebte que 
·e\ 29 de o.ctubr.e de 15,61 el escriba�o Francisco de Almon
.te da testimonio del orden «J.Ue se ha tenido en examjnar
� extnmjeros de pilotos y maestr�s, podfIQOS deducir, sin
temor a una gran egtlivocación, qu� debe ser de finales
de 15(x) o de walq�i_er mes de 1 56,�, incluso del mismo
mes de octubre de éste, ya que el indkado testimooio1 sir�
'.Ve de comprol>a.dón a lo manifestado por él.

En decto, Fta.hoii;co de Almontt, escribano de S. M. 
lugttrtettiruUe de escribano de la Casa de la Contratadót1 

de Sévilla, da téstimortio de exámenes a extranjeros a par� 
.íir del año 1552 en que fué nombrado Piloto Mayor, Alon
so de Chaves. Figuran examinados, Est.evan Gotnez, ¡mr
t'ul{ttés; Francisco de Rayhaldo, natural de San Remo, en 
1a ribera de Génova; Vícente Paje, nátural de Génova; Ma
nuel González Mayo, pórtugués; CI\oan 'FeHpe, natural d� 
N,ápoles, para maestre; Franclsct5 Vetló, port�gués; Antón 
Pablo Cor�o, natural de Cahus en 1a isla de Córcega, y 
Oloan Gr»:¡o, natural de Can4ta, casa.do por cierto con 
nna q� era natural de la vrlla <le Palos·. Por el testirtionió 
resu1ta que en los exámenes de todos ellos se c14mplie� 
las órdel'Ian:tas de la Casa y que CHaves los examirt(> en 
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cuthpli..miento de órdenes de los jueces de la Casa de lat 
Contratación. (!¡o) 

Como dijimos antes, todo esto es cómp_lt"I'nento de lo 
que qurtdó .e)('.puesto ,en el Capítul� VII s�btt ektranjero§ 
:rt Indias, pero también es un factor indispensa� para el
estudio de Chaves-. El eumpiimient-0 de la obligaclórt es un 
dato de bastante imporMntúa en l� vida; de un hombre; por-<' 
que i!hanifiesta un modo de ser, algo de su formaoi611 ibt&-' 
rior. En esta cuestión de exámenes de t4Xtranjeros la ho., 
norabilidad de Ghttva� qu.ed6 a· Sálvo: Tuvo pr�sentei él iU,,: 
téres nacional y >n'lllrÓ no ap 1tars..: de lo hasta entonces: 
est:arníd(}. 

En un caso concreto que vamos a indicat, puso de" 
mahífi�Stb, cómo velaba por e! búen nombre de 1os pildto� 
y maestres, pi-dturando no entraran en el oficio los que no
estaban en pósési6n dé la cultura que se ies exigía. · Juan 
Día21, hatural de la villa de Moguer, {J_Ue batía muchos añb!i" 
que v 'a na.,vegahdo la-s Indias, era por e'Sto hombre p�t,-: 
tico y de expeHenciil, en la mencionada navegaci6n, y ade
más había a$-i:ltido, como mandaba.o las or.denanzas1 du
rante tr:es meses a la Cátedra de QQ�mogra:fil\, y, como S) 
fuera poco, había setvMl� como piloto, por n<m1btamient01 
d� los 06�iales de la CELsa de la Coaj_rn,t�iQIJ, extr.emo que 
PfRPÓ CJ¡U¡l;IP\ida¡uew;e, como los o.�rQfü en la Pf-9p.l� que 
realizó de sus m6ii.tos :, �, · i : , solicitó ser �aniina<;lo� y 
Al�so de C)lav�. no le qui.so admitir, pqr no 6aber leer 
ni escribir, �unque PR-�ece que. sabía o godía. fümar. (31) 

Ocurría esto en el año 1573. 
Con esto nos aciercamos al final de una e.tJ1pa en la

�3b} 'A de I. Inditt'Fe!\te Gertetal. Libros de testimonio!! y dOcumenJ 
tos que vinierón y !'esulta,ro.a de. las cartas escritas a S. M. de Se"11la.. 
y otras parte. Años 1151 a 1562·. Libro II, de 1559 a 1562, fols. 5�· y 5·6; 
57 a 58, slg. 1562. 

(,H> A. de I. Indiferente General. �pedientes, infor:r¡:¡aci1mes y pro .. 
banzás,' sig. r.223. 
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"1/ida de Alon110 de Cb.aves a la c;:ual intentó poner final ofi
tial definitivam�nt�: No foé luminosa como la de lQS �� 

i -, pero tamPQft> obscura como la d� los m�iocr.es. Hizo 
1 ¡' L' •� que merecieron elogios por part� 

.de sus e,, rn¡ rát e,, y se ,le tuvo pr�tmte en todas las 
cosas tocautes a la 1, , �· .: hu. En una ·, , t en que <fuoi-
caron con violencia las pa:.io.nes, supo sostenersct con dig., 
nidad, y las ¡;l\lpi�uta� de laa cha\'Cas l ntiJ\ H : , no lo
graron manQhar su nombre. Hay cambios f undam.eptales 
en las normas s,ob{� e.osas tocantes a la I t•.- r, i/ n y ti.e.ne 
1,,_ sensatez necesaria p¡¡.f,a r -cin 1i � de lo p��go, y ate:
nerse al pr�sente. ':Crulo indica en éJ1 un �íritu sereno y 
una :volW1tad füme. Y .cuandP llt;gó el momento gµe estimó 
9.PWtul}O, d;mdo una vez más, prueba de su sensatez, _piq�� 
su j�bilacióo. Los insensatos fuaron los que no se la con
{:,edi�ron, olvidando qui, una vez Q,\mplidos los ochenta .i,ñ� 
por regla geµeraJ, la mente pierde vigor y la voluntad se 
debilita. Fueron elkls los r��wn�aµJe� de la segunda �ta• 
pa en la vida de Alonso de Chaves, que tuvo que vi
virla en ple� vejez, cosechando sinsabores, en Jugar de 
gozc;tr de la p�cidez de un descanso, bien ganado por, cierto, 

Y. es mayor la in5¡ensatez, cuando por la propia Casa
de la Contratación se reconoció, muchos años atrás, en 
el 1566, que se encontraba viejo y enfermo. En efecto, la 
Casá comunica con fecha r I de cl:gosto de r 566, q�e en 
cumplimiento de carta de S. M. de tres del mismo m�s, se 
ha notificado a Gerónimo de Chaves que va ya a la C<;>rtt 
y con él, Francisco Farelo, que aunque viejo y con poc�s. 
fuer:.:as es persona de mucha experiencia, no habiendo otra 
persona que te1¡.ga, calidad para �COft¡p�fü�rle, corno no sea 
:Alonso de 0-.aves, a quiin V. M. tiene por escusado por 
s.er ;.iicjo y r11_ 111•1, (3.2) 

(Jz) A. de 1, Indiferente General. Cartas escritas a S. M. por los 
oficiales de Sevilla, desde 1562 a 15/ílí, fol. :n, sig. z.oo.z. 
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Por otra part-e, no dtbía de gozar <le abundanciá -d.€ 
bi.enes ma.tetiales, sinl} más bien de escasez de los itdsmos,, 

<cuando en 23 de julio de 157:.1 suplieó ayuda de co!lta, qut 
justüia6, no sólo por sus largos servicios, durante los cua.
les había trabajado mucho en hacer los padrooes geMrak!et 
y dar la forma que debían tener las cartas -de marear, sino 
también por(}\le a Sebl\�tián Cabot<> s� le había dado 125.000 
maravedís de salario y a él sólo le daban 20.000. (13) 

Un lunes 24 de enero de 1575 pidió su jubilación. Dijo 
que hada cuarenta años que servía el Oficio de Cosm6gra-
fo y más de veintidós el de Piloto Mayór. Que los había· 
$ervido con toda rectitud y que en ellds había gastado toda 
su 'hacienda. Que tenia más de ocbenta años y u querría 
rrer:oxer por- no poder stfmr los dhos officios. Súp\icó se 
le diera li�ncia par?- poderse recoger y que se le hiciera. 
rt:tetced de datle los salarios que tenia como si los sirviera 
para su sustentadón. (3� Su proceder fúé noble y cábá• 
Ueroso. Así quiso dar por terminada su vida oficial, 

La petición del Cosmógra,fo Alfonso Alvarez de To• 
ledo abre una segund·a etapa en el ej�rcido de sus fundo� 
nes como Piloto Mayor. No presenta u.na denuncia. hace 
una petición sobre cosas tocantes a la navegación y propon� 
los remedio:; para las anomalías que indica. No menciona 
pata nada a Alonso de Cp.aves, ptro se refie.re a asuntos 
relacionados con las funciones del Piloto Mayor. Es mas, 
en el escrito se ve dáramente faifa de vigilancJa, carencia 
de interés, cfeja,ci.ón en et ejercido de esas funcioues. Y como 
se refiere a una época en la que él ejerc1a et óncio, no cabe 
ta menor duda q�e la responsa'.bj1idad de lo que relata al
canza a Alonso de Cha ves. 'Pero. hay que ser jústqs. Ya en 

(33) A. de I. Indiferente General. Registro dt �tlcionea al Consejo';
157.a a 1573, fols, 140 v.0 a 141 (sin foliar), sig. 1.084. 

(A4,) A. de l. Indifer-entt Genl!t'al. �eghrto de petitiones al Consejo, 
allo 1 •75, fol to! • • (ain ,fóliai-); al«. 1.085. 
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1566 le consrn.ba a la Oa'$a que se encontraba enf«mo. 
-En 1575 i>id.ió la ;ubüaei6n porque no podía servir 11:}s

· -(tios que .desempeñaba. Los tU1pab1es moralmen� :fueroR. el
Presi®nte y los Jueces de la Casa de la Cofitratación por
no haberle concedido la juhilati6n.

He ,aquí a oontiAaaciótt la petición cfo Alvarcz de To
.11?do. '' Alfons0 Aluaitez de Toledo i.:0�1 1 �1: f., cie V. al
d.me quepGrlas a.v-erigua�ts. que titme hechas en est-e viage
a aliado muchas rosas daqm! :aduertir y q - se cleaen r:eme
idfar tocantes 31Ma�g,a.Qtl, y queson fas siguieb.bt�Pritne-
ra p:>rla �� ua7 semanda �tregit el pad11on o cartn
.gentt.ai q - esra ern.acasa. dela contrat.a0n de seuy- todo }oque
démi.euo se alla en cada año ,y p&ra et1o �jOO.tieJ.IJ lo¡ cosmo
g-ra fos ypilo� ya:uhque el dhe padrort esta •herradó rpol"
tener muchos puet\0s éyslas fue.ta del 1u,g:¡r y altnrá, que
t-ierren comose sabe porles r-elaoiones que del1oay, 1i!Ul'lca. se
a heclrio hihal?}e cnmiertda de� ,y \as rar-tll.s de nauega-r ¡;¡tt�
-por- el dh0 paéirM se hal!lel\ lleúat'l eltnístno _, nen" 1 11i n e
y : rro-lten ,pé>rla ordenanza 141 semanda qlos cosmo
gtaíio.s �ejunten nla casa cicla contratOll de seuma ca<la tn:..
tws d�la semana des las dós delatarde hasta las cinco, a
&!llttt y veri6car los ynstrum6!'ltos dela naueg.acion lt>qu�
t1osehaiiJ�0M. p0tJa dr-d.enanzá 1i83 st:manda que [tD&
-dhos �iwtos ttygan becho détréteros de todos los vla�s

u i .ie 11 yt�met'l e1 alkma del po� nkrs puertos ba'X!os
�t'a'das ysa-Udas dellos loqaal hagan contéstimonio ante
el escri'U" del nav·r, y esto nose cumple ni hatF=Qten pcw
fa erdeftatml. 128 semanda q para examinar los pilotos y
ftlaestres se j1frtteft: lóS tosi:Iógtiá:fos y pilot.0s qt!!e sen·Utirétl
enstuilla hasta seys "°eito semandaUa en t� q - no auiti
tfintos piloros ni 82las In�liais seha11ia.n ta-l'l'tós \rliage1, yttttion-

se �ti1tia pero agl!ml qtieay tm.1chos p11otos o/ fuuchos
vii1ge¡, -y so1C!l un c�ogpltfü tónvetidtiia q-ue V. a1. tnatráase
�t'1epatl'a haizet'se eh'tho examen de pifotos o maestres se
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llamen to<ios los mas pi}j}ws que hnuierenen seuilla o pu
dieren ser auidos con fos w,n �1grafo� como es de -costum
bre yjulttos se haga: el examen contodos con mayor sufi-· 
.:ienciai } ,e' · , t.c a los pilotos alguna .propina para que con 
llJJlyor voluntad vengan a ello�Iten tambien acausa de 
auerse li:JJ11.Winadó · ,. ott. 11m: u,-al .. n leer ·ni escreuir sien
.do como es cosa tan ynpottántc y1v c!)a ia en saberlo para 
ha�ersus qu.ent,a,s y: conocer sus numeros yk�r lQs nomht--és 
delo$ 1,u rt•J y otras cos�� qu,e nla tarta �napeg� es tan 
esAriptas yppr no lo s.aher ¡¡:aen ,, .'" :11 rJi,.ím-- faltas -eye.,
c ,n 1ie11, · como es notorio y. cla1:"a.mente seve -r ·e, Je 
<le po11Jueno lo sabiendo los minutos de gu;�of piensan 
.q,�grádOj y l� grn(lr)� queson minutos porque atitnto 
Johazen oodo V,.. ali d�ue Qetnandar qued.e�q,ui adelante por 
ningt,tm1.Yia se examine ningun pi\mo quenosepa leer y es
creuir porque aunque sob.re �¡;to.y ay drden� alg� 
perSQnas con .siniestYa r�laci6n anga«ado mr.d para que se 
C%aminen aunqi¡,e no $epan lre, ni escril,ir.-Item sedeue
rnandar quelos pilotos queestan examinados que no saben 
leer ni e�úbir nohagan ni puedan hazer viage alas yndiai; 
sin lleiuar áannpaña(io que lo sepa y los que tomaren viage
auiendo piloto examinado �u�epaleer yescriúir prefiera al
;queno lo sabe y pu@da tomar el viag� qt1eti�t el tal piloto 
concertado pues se entif:ode lo mucho queseconHa deun
p.iloto yno�iusto que adonde van l:¡i.s vidas y tan graneles 
haciendas como es lo que desde oi,f 1' se sigúe seponga tan 
a ri�sgt:> deperiletse=¡=;:;:Hem es cosa nototia, que el off O de
piJo�,o m�Qr de armada, � flota$ ser · el mas y»iportante 
y �l:1cQUfi�a que �Y enlamar porqllf: p�r su juy;eio S<lgo
uierna,n toda.shtsnaos qu�van enla flota o arm�y sigan la 
deJ:r<�ta mala o buena q'1,e el pilo� Jnayor lleua. y estos ta
les muchas ve.ces son ¡' , .1.• ,!CJ� por fauoi; y afu.ión acuya 
causa sean re¡:reci,do .muchos ytlCP.fl¡v�ni�tes perdidas de flo
tas ynaos y <lemuchas g,entes y haziendas esjusto que se-
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-man<le quepara elegir el officio de piloto mayor dt flotas 
y armad,1s _ll'eales sejunten l06 cosmografos ypiloto mayor 
.de seuª y los demas pilotos para que por botos sea éleg{do 
el mas diestro ysuficient� para el dho off0 y asi sehaga dt:. 
aq'IJi adelante no embargante qutt algtmO!j tengan propiedad 
.o mrd en ello , Item se deue mandjl.r que los off iciales 
Reales dela contrat0n deseu• no puedan visitq.f' Pingª na.o 
�inque :prime.ro tenga concertado f>jlo,JQ exa,mn-!14-o pana. ha .. 
zer el viage yque quando no lo hallare hag¡¡. la-$ diligenda$ 
_ylotenga por te&timonio Item acaua <¡1.l(({Uand() se v� 11 
hazer vi.sita a las naos por los ju�e!> de seU" ¡¡uefon lo! 
maestres por 'Cumplir deque ya tienen en su nao pil�to �x4-
mVJll4do concertado y dei,pu� nole lleuan <kdond� resulta 
mucho daño qu.ando con un viento a tepipornl se apattan l.fl 
naos Y. al. deue mandar qu�tl maestre y pilpto quet�t hi• 
.ziere seap,riua-do del officio y enotras penas mu.y mas gre.� 
ues yque eltalmaestre nopueda lleuar otro piloto sin<, d que 
sepaso enla visita ni el piloto otra nao sino adonde foe vi
sitado=Otrosi salen deespaña para cargar nlas ysla.s y de 
alli hazen suviage alas Indias sin Ueuar enla nao piloto 
dexaminado por a horrar loqueleandedar al dho _piloto y 
siendo la nabegación tan larga van en gran peligro y aíiisean • 
perdido muchos por no Heuar piloto quelo entienda, V. al. 
<leue proueer y mandar que ningún nauio que va aca.rgar 
.alas ys1as despaña sinlleuar mOJestré y piloto éxamintu!o 
yquenohaziendo asi los of fici.ales reale5 delao yilas noleden 
registro ni le dexen cargar de baxo de grnndes pena� q -
para ello se pongan porqueno haziendose asi e.orno dho es 
no pueden hazer ninguno seguros y dea�uí re:.u1tan muého� 
pleytos=Item asimismo el Regimt<> dela ,:iau.egº que �on 
las tablas dela declinación del sol no estan jústM ni la 00"' 
Uestilla que es el instrumento con quesetoma el altura tlelai 
estrellas no tiene la certificación quese requiere yasi la� 
quentas queporello sehaze van coaesta falta g_uees de mu,.. 

41 ( 56) 
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cha importancia -Supp semande ver y remediar que et 
esta presto de hazer enmienda del RegimientQ y Instru
mentos que la nauegaci6n tiene como conviene para el dho 
efecto-.Martes 4 marzo 1578". (35) 

Informe sustancioso es, pues, este de Alvarez de To
ledo, y digno, por tanto, de su publicación íntegra, como 
hemos hecho. Constituye una página más en el esfuerzo de 
lograr la perfección en todos los asuntos relacionados ·con 
la navegacion a Indias. No es un escrito estridente, sino 
suave; no es una crítica destructiva, sino constructiva; se
ñala los males y propone los remedios. No olvidemos que 
años más tarde llegaron a Sevilla Ondariz y Andrés García 
de Cé5pedes, cuyos trabajos hemos indicado en el capítu
lo IX de fa. primera parte. No sabemos el efecto que causa
ría en Alonso de Cha ves la indicaci6n de defectos relacio
nados con sus funciones. Esto no fué nada con lo que des
pués pasó. 

La Universidad de los Mareantes, (36) que empezaba 

(35) A. de I. Indiferente General. Registro de peticiones, año 1578', 
folios 75 v.º a 77 v.º, sig. 1.086. También en Indiferente General. Libro II, 
desde 24 de julio de 1576 hasta 22 de marzo de 1579, fols. 79 a 80 v.0, 

· aignatuTa 1 .956. 
(36) "Que sea muy conveniente el fundar, con licencia del Príncipe, 

Congregaciones, Colegios o Universidades, no sólo entre mercaderes, sino 
también entre 'mareantes, y que se les concedan privilgios y exenciones, en
sdia D. Juan de Solórzano y Bobadilla en su PoNtico (considerando la 
importancia de que a estas Comunidades se les guarden la jurisdicción: 
y preemil1encias qut les hubieren sido concedidas), encarga a las justicialJ 
ordinarias, que excusen competencias con ellos; y en España, así como en 
Yarias ciudades, se han erigido Consulados (de que antes se ha hecho men
ción), tuvo tamfüén en la de Sevilla una Congregación o Colegio llamado 
de los C6mitr,s ( de ciue hoy se �nserva una plazuela con este nombre), 
que eran los dueños y Maestres de las embarcaciones, C'Omo parece de una 
cédula Real dada en dos de diciembre de mil y quinientos y setenta y tres, 
inserta en otra de dos de diciembre de mil y quinientos y noventa y ocho". 

"A incit,ación de aquel Colegio de Cómitres pareció conveniente, algu
nos afü:is de$pués que se descubrieron las Indias, crearse en Sevilla otro 
de fos dueños de Naos, Pilotos y Maestres de ellas, que tuvo su origen en 
forma, de Cofradí·a, y después, el afio de mil y quinientos y se sen ta y nueve, 
se hizo fundación de Casa y Hospital, y habiéndÓse juntad·o y hecho dife-
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a mostrar deseos de tener representatió11 en el Tribunal 
examinador de los pilotos y maestres y de intervenir más 
directamente en los asuntos referentes a colonización, pro
cedió contra Alonso de Chaves, abriendo un expediente 
para probar su incapacidad y proponiendo como dignos para 
ser sus sucesores en los puestos que desempeñaba, a sus 
diputados los capitanes Andrés de Paz y Diego de Sot:c¡
mayor. 

Aprovechó �amorano la ocasión que se le presentab::t 
para combatir a Alonso de Chaves. 

De la información abierta a petición de la Universidad 
de los Mareantes, resulta que en 1584 Alonso de Chaves 
tenía más de noventa años y estaba casi ciego y desmemo
riado, todo lo cual era causa de que en el examen de los 
pilotos se cometieran inmoralidades como la de que el exa
minando buscara aquellos vo.cales que eran sus amigos para 
que presenciaran y fallaran su examen, de que fas cartas 
e instrumentos para la navegación no se sellasen unas veces 
y otras que se aprobasen sin el debido examen y. estudio,. 

que muchas probanzas no se hicieran en la Casa de la Con
tratación y ante su escribano, sino en la ·casa de Chaves 
y ante otro escribano, el cual llevaba a los que se querían 
examinar excesivos emolumentos por cada testigo que lle
vaban, que las más de las veces eran falsos, siendo esto mo
tivo que se examinaran personas que no reunían todos los 
conocimientos y requisitos señalados por las ordenanzas. 

Pero en' la lucha contra todos sus enemigos, se ve la 

rentes ordenaru:as, que presentaron en el Consejo y su Majestad se sirvió 
de confirmar (en la manera que se dirá adelante), se nombró Universidad 
de los marean.tes, debajo de cuya nominación se comprenden todos los
duefios de NaQs, Pilotos, Maestres, Contramaestres, Guardianes, Marine
ros y Grumetes, para en cuanto mire al punto de las preeminencias y exen·
ciones, aunque en cuanto a los sujetos que son elegidos y eligen Mayordomo 
y Diputados, no entran más que los duefÍos y Pilotos de navio examinados". 
José Veitia Linaje: Norte de la Casa¡ de la Co11tr/Jiaci6n, libro II, cap. VII, 
pigina ru), 
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entereza de un hombre viejo que teniendo ya el pie sobre 
el estribo, satie conservar la dignidad del cargo y hacer 
cumplir las ordenanzas. 

En este mismo año de 1584; en que se conjuraron 
eontra él todos los enemigos, da un informe en unión de 
Zamorano, favorable a los trabajos de Villarroel (37) y se 
ltiega después a aprobar las cartas del mismo, con razones 
que prueban el conocimiento que tenía de los hombres y su 
clarividencia, ya que hechos posteriores -vinieron a confir
mar los fundamentos de su negativa. 

Eran éstos que no tenía licencia especial de Su Majes
tad para fabricar las cartas, que siendo extranjero y fami
liarizado con ellos y ádemás tacaño, se las puede vender, 
ca�sando con esto grave daño a nuestros intereses y que 
en virtud de este mismo peligro debe devolver inmediata
mente los patrones que tiene en su poder. (3Sj Mas como 

(37) En una información hecha en la Casa de la Contratación, nbs 
encontramos con las siguientes de'c1aradones de Albn�o de Cl!ávéS y :8.o
drigo Zamqtartb: ".Nla ciudad destuilla nla casa de la coutraon de las 
-yndiaa aveinte días del mes de abril dmill y quinientoz hochenta e guatro 
afios en éumplimiento dellomandado por los sses presidente yfuéi:es oficMÍes 
desti magd ftie rre<tbido jtltanito enfottna dedo de los dhos Alonso de tha
ves piloto mayor y lit;:en,;iad.o "Rodrigi, camerano catedrati�o y cosmografo 
Je su mag rreal socargo defiqual prometieron dedezir vetd'ad yslendo pre
guntado por el tlíenot del dho auto dlxetorl qUelloll áhVÍ$t6 tres c:tttas de
111a:rear que afecho el dho domingo de villarr.oel yla borden que tiene en
hazehas y les parec;e qudahorden qtiene enbazeTias dtias <:attas esb'uena 
sierta yv!!rdatlera ylas dhas cartas !¡ue ans :tttvistó <l_Ue áftcho el dho do
mingo d.willanoel estan buenas ysi�tas y quaell� conviene conforme ala
buena cos'mografia enavegacion delas yndias y c'ontotalle es su parecer quese 
1� pueden sellar las dhas ca.rtás y darselle- llcenciá i,ara. qufas hága yben 
<latraiendose asellar <:onforme alas hordenanc;as desta cassa ye¡¡ tas su pa
recer y� vudad pa:ra eljuramto qticne fecho ylo- fiymaron desu nombre 
alonso decham rrodrig'o l)amorano at1te mi fraiaeist:<) de <:ha.ves Mvillano". 
(Patre>nato �-t,-r/6"), 

(38' "Enseuilla sabado quatro dias delmes de a�sto de mili y qw
ni:ffltos Y' ochenta e qustro anos yO el e�rivaoo desumagd suso scfipto 
qresitlo ni:, cassa della eontra�acion delas yndias ley e11otifique l;i, peti<:ÍQll 
<léstai otra parte ye! auto erteUa iwoveydo porel muy ihistrtt seíror �resi
<l«m.te dela dha cassa aclpiloto maior alonso de chaves ensu persona; que doy 
fee que conosco estando enlas cassas de sum'ora� el qual dixo qlo oye e 
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antes se las había aprobado, dice que lo hizp así por creer 
que tenía licencia. 

Conviene insistir más sobre este asunto, para dejar 
las cosas en clar-0. Indudablemente Zamorano pensó, tatl'. 
pr-onto llegó a Sevilla, en ser el sucesor de Alonso de Cha
v:es, teniendo en cuenta que eran ya cortos los días de su 
vida, dada su avanzada edad. Pero como pas�ba el tiemp<} 
y el tan deseado suceso no tenía lugar, aprovechó la pl'i"-

qlarnzon porq no aprueua ni sella las cartas de marear que hazeel dho do
minio debifün-roel es porqu� els1,1sodicho no ti�e ni a mbstrado ha,ta agora· 
li,;encia desumagd para las poder hazer ni hender yporq por hordenan1,a 
expresa dela dha cassa della contratan questa nla contaduria della fecha 
yJiqr¡.;ida por el señor lic�ciad1> dOll&'.clml':f ,;¡¡patil dcl 1:orw�io desµmagd 
qvisit� la dha cassa elaño qpaso de mili y qui!)_S yse�enta y�iété en traslado 
este que declara tiene ensupoder irmado ys'ignado depetro desalazar scriv0 

que �w¡,4o seexaminare l!J.sun pilAto o mac$tre della carre� dcla;i yndi¡¡1:1 
yseledlere carta del tal examen selerreciba Cbmo selerrecibe juramento en
forma dedf qno dara ni prestara ni vendera ni en manera i}guna enaj�narii 
l.i Cllrta de marear aningttn estt;¡.nj ero defuera d�lo� reynos �efíqrio$ de 
castilla so grabes penas porquesilos dhos estranjeros tuviesen las dha� car
tas potlrian yr alas dhas yndias yhazerse corsarios ysaquear los 

0

pueblos como 
lo han f�cho eazen cada dia de querr.esult,1 ¡;¡-arjqe daÍIQ yp� jt¡y<;io c,;,mo 
es notorio yasi se ausado yosa el no dar las dhas cartas alos d.l¡os estran
jeros yse prosedé conttaello1 siuan alas dhas ynqias sin licencia como asu
señoria delos sses presidentes jueces les costa yes notorio y siendo c;sts a.si 
como lo es conjusta caussa yrfazo¡i se p9dria ypµede mandar Y!lroveer qI 
dho domingo Villarroel siendo ctmtoes estranjero y tacaño ytan sovrado de 
lengua yno i:onoscido nohagq ni v11i,da las dh:u cartas porque como tal 
estrani�ro yconbsido y familiar deestr¡mj�ro les puede dai:: y pender las
dllas cartas para el efeto dicho y aunsepo'dria henchir la mar de corsarios 
Juenemjgo� ycomo tal c�tfanjer.o teniendo como tiene en su poder los patro. 
11es delas cart¡¡s de esta '.9avegación �epuede yr conellos ar,eynos estraño:, 
donde las haga yvenda yresufte el mismo daño yasi con V'iene que litegó, 
sesaquen deiupoder 1� dhos patrones ylas de.mas cartas qtuviere fcchip¡: 
he pongan nla dba cassa y asta tanto quesu magd siendo ynformado desto 
j)rovealo qmas cbnvenga asuservicio por ser como es ñegooio de mucha 
ii¡ip_orta11cia para la seguridad p¡¡siñcacion y é¡uiet,id dela dha µavegacion 
de sus yndias=y por estas rrazones y caussas yot;as IJlUY justas que puede 
dar no le a prueva ni sella las dhas cartas al dicho de/mingo de Villarroel 
t.i �cl:,is aprouara ni sellara hasta que su 111g� t111\nde otra <:Ma=Y�ialg;tlf\ªf 
le�. provado y sellado q1,1eentiende que asido dos otro!l fue porque enter¡dio 
este quedeclara qtenia licencia desu mgd paralas poder hazet y-vender -, 
4ttP\JCS :fue y1;1formado qnojatttti.i ynoleaqueridq se-llar mas ylq fir,mo de 
su nombr� deello doy fee Alonso de chaves mateo de surita scriv•". (Pa
tronato 2-5-1/6). 
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mera ocasión propicia para llamar la atención sobre la si
tuadón en que se encontraba Alonso de Chaves. En una 
información sobre sus méritos y servicios que publicamos 
en su biografía, manifestó que suplía al Piloto Mayor, vi.e

j-0, de poca vista y cansado del ofi.i:io, No faltaba a la ver
dad ; exponía los hechos tales y como eran. En su biografía 
estudiaremos.más detenidamente esta cuestión. Ocurría esto 
en el año 1582. Después vino la información verificada a 
petición de la Universidad de Mareantes que publicamos 
en la primera edición con el documento número 21 de la 
segunda parte. No podemos olvidar lo que ya hemos ma
nifestado en el capítulo II de la primera parte, que la Uni
versidad de Mareantes aspiraba a que sus diputados ejer
cieran el oficio de Piloto Mayor. De esta manera, a las 
aspiraciones de Zamorano se unían las de la Universidad. 
Había que procurar que Alonso de Chaves dejara de ser 
Piloto Mayor, como ya él lo había solicitado. Pero son muy 
distintas las intervenciones de ambos elementos. Esto es 
fundamentalmente lo que tengo que aclarar, para dejar a 
salvo el honor, dignidad y buen nombre de Alonso de

Chaves. 
Inicia el exp�diente Francisco de León en nombre de

los señores de naos y pilotos de la Universidad de los Maes
tres de la Carrer-a de las Indias. Dice que Alonso de Chaves 
es de mucha ed'ád, sordo, sin vista y muy olvidado de la 
Cosmografía y que no acude ya a la Casa. Pide que se 
nombre piloto que sea hábil y suficiente, que lea fa Cátedra 
de Cosmografía, y propone para ello a Andrés de Paz y a 
Diego de Sotomayor, diputados de la misma. Rodrigo Za
morano aprovecha la ocasión para exponer otra vez el es
tado de Chaves, pero lo hace de tal forma que deja al des
cubierto el fondo de sus intenciones. Insiste en que está. 
sordo, sin vista y olvidado de la Cosmografía; que no puede 
servir bien su oficio, que no asiste los días marcados a la
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Casa de la Contratación, que no hace el examen de los ins
.trumentos, que se pasan meses sin sellarlos y así se los 
-llevan los pilotos, que las probanzas que debieran hacerse 
en la Casa y ante un escribano de ella se hacen en su casa 
y ant.e un escribano que no pertenece a la misma, el cual 
1leva excesivos derechos por testigos y se hace por cuarenta 
o cincuenta ducados lo que se podría hacer por menos de
cuatro; que éstos con frecuencia se perjuran y así se exa
minan personas inhábiles para pilotos, que los Cosmógrafos
no pueden cumplir sus obligaciones de la manera que la
'Cumplirían si el Piloto Mayor concurriera con ellos a la
Casa, y como tiene la llave de la caja en que están los sellos.
.el día que no concurre se quedan sin sellar los sellos. Es
una verdadera catilinaria, un yo acuso, llevado con vigor
y hasta con lozanía en el decir. Pero propone al final que
se nombre Piloto Mayor. Era la conclusión a la que deseaba
llegar. Tenía razón; Alonso de Chaves no debía continuat
desempeñando el oficio. Pero su razón no debió estar reñida
.con la justicia, y lo estuvo. Olvidó que había pedido la ju
bilación, y si no se había enterado de la peticióll, no pudo
<lejar de estar enterado _de su labor anterior a esta petición.
·Por el contrario, la Universidad de los Mareantes, más
justa, reconoce su labor anterior al mismo tiempo de que
se haya imposibilitado para ejercer el cargo. Es más, para
dejarlo a salvo admite que por el estado en que se encuen
tra puede ser engañado.

En efecto, Diego de Sotomayor y Andrés de Paz so
�icitaron hacer una información, y en ella constan las si• 
guientes preguntas relacionadas con Alonso de Cha ves: 
-Item si sauen quel dho alonso de chaues amas tpo de cin
quenta años que sirue asu mag en officios de. cosmographo 
e piloto mayor para elexamen delos dhos pilotos.e maestres 
.dela dha nauegación los qilp.les ha usado e seruido con mu
.cha fidelidad diligª e cuidado y rectitud guardando el seruí0 
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<J, ])i4,s nro ¡ef+qr e di!tit m«g .)I� hardeiian,a,s qwe ,,. 
4adll.$ Mfª l<>1- d/1.0.1 ,xsamenes Yfsto e.sp'Hcº y notori<J". 
"ltrm si s-awen <¡Uf/, dha alP de chaues este de m(lS hedad de 
ftftJ q,ñai tan f�9f/ e ,ronla decrepito e ,olvidada delo que
t."ifrJU� al mitii#ª1ia del dho cfq depüoto mayor qu, ftzeilm'' 
�d.f rre.yiqir tttltJ.do engMio ü1qual es de mucha incon-w
ttietiti1 ¡orquf .rn �e<le,n, e.i-st1n-#nar pa:r maestros e pilota$· 
que no �@ng<in ,� C-(Jlid�e, e �ficienci(l, que se mquitre d, 
'llkl fl'e➔i+ltArfLn 1nuahos daflas e perdídus de vidas e hazien,-· 
da. 1 tem � �a�en q«e por estar ya el dh-a al0 de chaues por 
.ru VC%1fJ WfJ¡o,rwilit@Q de .f81'UÍr a.su mag en,l dho af" 
l/Cl#tt de S'flir d,� cMa asu rr serui9 y bien wniversat del
trato e c"metcia delas indias o()nt4' queS'(l pr<YVea en personas. 
mqy sufi�i�ntc:s c:,elqao¡¡ del S(lfUÍº de Dios edesu mag y de 
.nmch� pra.ti�fi y �1Cpifiev.c;i1:1, en la navegación ricos e de
buwa viQI\ e Íi\11\él, e CQtl l&S otra.s buenas calidades que se 
r�quhmm". 

La.� ¡¡igulentei p,;eguntas se refi.eren a las aspiraciones 
de la Universida4 de Mareantes. Se pueden dividir en doi 
gnipos; en el p.rimero se justifican las aspiraciones; en el 
��MQ se mallifkstan. Asi, que los diputados de la Uni .. 
vwsidad son hnrnbres versados en la nav�a.oién; que tie
n�n prá.GtiQfi y �Pflfienci11, para servir el Oficio de :Piloto 
l.fé\JOf; que conocen a todos los marineros que pretendan 
�e �ª���9s1 el tiempo que han n,m:gado y si han usado 
los instrumentos. En el segundo grupo, que los que quieran 
ser �aminadQS comparez�n personalmente ante la Junta 
ele la lhiivir�\daó.. para q1-11i vea si es marinero, el tiem�
que ha mwegs.dQ y q\\é calidad� tiene, que foriosament� 
sa han de scJ.b,qr por tQ().os o alguhOi de sus miembros ; que 
en la <lkht\ �9mpa,;�,ncia,, para ser admitido al examen, se 
le h,ag¡¡.q ppr los Diputad.os de la misma preguntas tocanteJ 
a l� w�rin�ti-\1 al uso d� los iní!trumentos, aparejos de naos
y cQJ1Qcimittnto de tiim·as, baje;,¡, ÓQs, puertos y sondas.-
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a manera ele toq� de exélm\!P., y que esta di\ig,encia se rea
lice: aµnqµe el marinen> hay!l oído la Cátedra de CO$mogi;a
fit\; q\\� 1Qs ex�Ple�w§ se hagan en el Cabildo o Ayunta..
rniento de la dicha Universidad, para qµe se use el ri�t 
convenieµte en los mismos; qµe por ha,cen¡� los f!�µ-Denes. 
en la Casa de la Contrataci6.n sólo asisten los piloto� qu� 
llama el mismo que ha de ser examinado. Todas estas pre-:
guntas fueron contestadas a&rma.tivamente por los testigos. 
Se ve claramente el deseo de 1a Universidad de usufructuar 
el cargo de Piloto Mayor y de tener intervención en los. 
ex.átnenes de pilotos y maestres. Todo esto está tan rela
donado con lo que expusimos en la ptimcra. parte, C:á.Pf
tulo VII, sobre incidehtes entre el Piloto Mayoi" y la lJrii
versidad de Mareantes y Pilotos y Maestres, que se e'xpli
can y se eompiementart 

Los pilotos de la Carrera de las Indias exteriorizaron 
también el mal estado en que se encontraban los asunto! 
relaciortados con esta navegaci6rt, al pedir se enviara a Sevi• 
lla un hómbre que fuera expettú en la fábrica de instrtt.ttJ.en
tos para la navegación, ya que por no haberlo es preciso man
dar por ellos a Lisboa, los cuales como no están hechbs con 
sus informaciones y nuevas telaciónes no son ciertos y, 
por lo tanto, son causa de grandes yerros �n los viajes. 
que con ellos hacen. Debemos hacer constar que dicen de 
sus informaciones, esto es, de las informaciones que de 
sus iviajes estaban obligados a entregar en la Casa de la 
C:ontratadón de Sevilla, para enmienda y rectificación de 
errores. Esto es, que pudieran resultar perfectos para tos. 
tnarinos portt1gueses, pero no para las rtavegationes que 
hadan los tspafioles. En el documentó hay una nota que 
dice: "El Preisdente=qtte provea esto como convenga. Ma
drid 20 febrero de I 585 ". (39) 

·-

(39) A. d.e J, Indifer�nte �neral. liegiitro de petic:i�s ¡¡! Gensejo. 
Año 1585 (sin foliar), sig. 1.088 . 

•
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En otra petición que lleva fecha de 20 de marzo de 
1585, después de hacer relación de lo que han manifestado 
en el anterior documento, señalan como persona más inte
ligente y suficiente al Cosmógrafo Luis Jorge. (4o) 

En estos últimos años de su vida debió sufrir algunos 
apuros económicos, cuando dirige a S. M. la siguiente 
súplica: 

"C. R. M. 

Alonso de chaues vro cosmografo e Piloto Mayor dela 
cassa dela contratac;ion delas yndias de la ciudad desevilla 
dize queha tiempo de cinqtt eseis a0s quesirue a V. Md 
en la dicha casa enlos dichos offos de cosmografo epiloto 
mayor contada la rrectitud e cuydado que ael asido posible 
como es notorio y avenido alpresente aser de hedad de no
venta aºs con mucha vejez e algunas enfermedades y con 
mucha pobreza que tiene -a causa de la mucha carestía que 
ay entadas las cosas y ser elsalario que V. Md le haze md 
de mandalle dar de cinquenta mill mrs poco y corto para 
ello 

Suplica a V. Md se aseruido de mandalle dar alguna 
ayud¡¡. de costa porque es grande la necesidad que de presen
te padece y pª que conello pueda pagar algunas deudas que
tiene y en todo haga V. Magestad lo que mas se aseruido
Alonso de chavts" (rubricado).-�-5-J/ó. 

Que la súplica de Alonso de Chaves fué escuchada nos 
lo demuestran los siguientes datos que a continuación co
piamos: 

"En veyntey nueve de henero demilly qui09 y ochenta 
y dnco a os se libraron nel dch thsro don francº tello cinta 

ducados qval�n diez y ocho mill seteci09 y cinqta mrs qle 
mandamos dar de ayuda de costa atento sunecesidad ylo qha-

(40) A. de l. Indiferente General. Registro de peticiones al Consejo. 
Año 1585 (sin folíar), sig. 1.088. 

•
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sentido yeldho thsro hadetomar su carta depago conel 
libramº yel auto quepronunciamos para sudes cargo". 

"Los quales dhosmrs se libraron a Al0 de chaves pilo
Jo mayor". 

"En tres <le abril demill y quiº" y ochenta y cinco años 
-selibraron eneldho thesorero don franc0 tello a Al0 de cha
ves piloto mayor cinquenta ducados qvalen diez y ocho mill 
ysetecientos y cinqi- mrs queselos mandamos dar por una
vez de ayuda de costa atento sunecedad yel dho thesorero 
adetomar su carta de pago yelauto que sobrello pronuncia
_mos yel libramiento para su des cargo". (Libros de cuenta 
y razón pe_rte1;1ecientes a la Tesorería de la Casa de la Con
tratació,n.-39-4-�o/ 1 ). 

Estos apuros económicos de Chaves son suma1T1ente 
.explicables, si tenemos presente que-por el exceso de pobla
ción que tenía Sevilla en aquella época, las subsistencias 
y fas rentas de las viviendas sufrieron excesivo aumento 
de precip, a cuya crítica situación sólo po�ría hacer frente 
,::on sus salarios, porque dada su edad avanzada no tendría 
fogresos por la venta de los instrumentos para la navegación 
y cartas de marear, por no poder hacerlos o no poder sos
:tener la competencia con Sancho Gutiérrez, Zamorano y Vi
llarroel. 

Por fin consiguió Alonso de Chaves la jubilación, mu
�hos años anteriores por él mismo solicitada. El 13 de abril 
de 1586 fué nombrado Piloto Mayor Rodrigo Zamorano, 
por estar viejo e impedido para continuar en el cargo Alon
,so de Chaves. En 21 de abril de 1586 fué jubilado Alonso 
de Chaves, con los honores correspondientes a los grandes 
�ervicios que haoía prestado. Se le jubila y se le reserva 
de que sirva el oficio y que goce en su casa durante toda 
su vida del salario que tiene como si lo sirviese. Pero más 
aun se hizo por él. Después de jubilado se le otorgaron 
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merceoos; una es de caráttet pecuniario; otras de índole
moral. 

L! de carácter pecuniario. Por R. C. de 8 de mayo
de 1586 se le concedieron trescientos ducados, atento a sus
muchos añQs de Ml'Vicio y vej�s. (11-ü Las de mxlen moral 
ticmen trucendmela, porque nos pone de manifiesto que, a 
�esar de J.as muchas cosas qut! contra él se habían dicho, 
go&Aba hasta en los últimos días de su vida de un gratl 
pte{ti1:;�ri1ento en la Casa de la Contratación de Sevilla. Es
más, debi<i> �zar de tal prestigio que, aunque su capaciead 
se viera en decadencia por sus muchos años, siempre se· 
crey6 eonvenientc oir su consejo y escuehar su opin16n. Es 
el mayor homenaje que a un hombre se pued-e prestar des
¡,,u@s de estar jubilado, cuando ya no puede prestar favores
de ninguM. clase; es el r�conocimiento a un talento y a una. 
tultura, éUando ya, p� la mucha vejez, falla la memoria 
y pi'etde vigor la infeligencia. Asi, en una petki6tt t-egis-:
trada el 2 5 de jünio de I 586 se dice, entre btras, cosas, lo 
siguiente: " ... y que hauiendo suplicado semandase que el' 
off9 de Piloto Mayor lo siruiese uno delos diputados dela 
dicha uniuersi�::i,d y no Rº t;amorat'lo seprt>peyo que infor
maren el dho Presidente y Jueces of ficia1es y suplica que la. 
dicha informac;:ió:µ sea coninteruen�fon: y parecer de Alonso 
de Cft<rves q!te h{l,ta1;t-tós años que sirue el djcha offitio 1cotr 
toda f{dt;lidad y !1-)t'óuad6tz. yc9?no hombre �p�rimentatio
'lldbertira defeque tonui-ene". En otra p�ticióp, correspon-
dlente al 2'¡ de juniq de IS&?, y que hace ref e renda a la 
anterior, se respondj(> que se oiga a Alonso de Chaves sobre 
si conviene que Rodrjgo Zamorano sea Piloto Mayor " ... y-
porque este es negocfo detantaimportar,,cia y en el Reyrtf}'' 

(41) A. µe I. Cuent¡i� del Tesorern Fr;i.nci.sco Tello de�e 158�, ª'
i589. Data. De lo pagado pOT cosas extraordinarias. Pliego srB, slg. 3i6� 





CAPITULO III 

RODRIGO ZAMORANO 

Zamorano en Sevilla. Es no'mbrado Catedrático de Cosmo
grafía y Cosmógrafo. Sus servicios según la información de 
1582. Su proceder con Chaves en la misma. Es nombrado 
Piloto Mayor. Consecuencias de esta acumulación de cargos. 
Primeras peticiones de Villarroel. Estudio de la información 
de 1584. Trabajos de Villarroel; denuncia contra Zamorano; 
solicita una capellanía en la Capilla de los Reyes de Sevilla. 
La Universidad de Mareantes, contraria al nombramiento de 
Zamorano, por no haber navegado. Ausencia de VillarroeJ; 
denunci� contra Zamorano; vuelve a Sevilla: pide i�forma
ción secreta sobre -la habilidad y suficiencia de Zamorano. 
La enfermedad de Villarroel y su marcha a Nápoles. Su re
greso; planteamiento de nuevas cuestiones. Pleito entre Za
morano y Villarroel en 1590. Otra vez Villarroel en la Corte; 
referencia a sus trabajos; diversas peticiones; presenta que
rella contra Zamorano; peticiones y ofrecimientos de Villa
rroel. Los casos de Pascual Silvestre y Oil de Alamao; nuevas 
peticiones de Villarroel. Capítulo de peticiones del mismo. 
El pleito entre Zamorano y Orateo. La marcha de Villarroel 
a Francia. Zamorano deja de ser Piloto Mayor. Se le consulta 
qué Oficio prefiere. Es nombrado Piloto Mayor; su jubilación 

como Catedrático de Cosmografía. Valoración científica 
de Zamorano 

Rodrigo Zamorano nació en Medina de Ríoseco (Luis 
Abaurrea y Cuadrado: Discurso de recepci6n en la Real 
Academia Sevillana de Buenru Letras, 14 de mayo de 1916), 
en el año 1542 (Toribio Picatoste y José Medina: Biblioteca 
Hispano-Americana, tomo I, pág. 442). Buscó amp1ios ho
rizontes para su vida y, abandonando las tierras castellanas. 
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vino a la ciudad del Betis, atractivo entonces para todos 
los que querían hacer brillante carrera. Como tenía una cul
tura algo más que regular y además la voluntad y constan
da para llegar a donde se proponía, aunque las más de las 
veces no reparase en los medioS'I que hasta cierto punto 
era una cualidad necesaria efi aquellos tiempos en que -el 
hombre qqe va.Ha no pPqÍa escalar n¡ejor posipón social, 
sino valiéndose de la intriga y buscando el apoyo de los 
podarósos, bien. pl'Oltro sus sernti<» se 'vi�ron soHdtad01; y 
tm�etó �� �l ial camine d'e1 �d& y 'é'l'é 111. gtori-a. 

No empez� por poto, sino que d·ei pritn'et ínometito, en 
·atención a sus merecimiento� se le dió puest:A tan iJl;l¡>Or•
tante como el de cawdráti�� de Oor,mograiia. por cédula
da.da en el Pa.rtfo el lto de Dbvi:embn de 1$7�, y- del cual
tom� �éSit}tt, con t:13'dais h\s. f ern'l,alidádé-3 qtte el caso \óe
t¡rteti'a, -el ro d� didehlbre del mismo aiíc>. (4'4'

Por dos cédu2M dada¡; en San Lorenzo dcl Escorial 
el z6 de ag�to de 1579, era n<m1brado C4smógi:-'.\� fabri� 
<.11.'dOS" de instrumentos para fa ,navcgaomin y se le pl'Ort°Ol' 
gttba por dn.tio año�, cl uso y disfr\ite od� la cátedra \1.-e 
Cosnrográfí¡i� , 

En el momento de tomar poses.i,óa del cargo de Cos
nJpg.;rafo, se !e eot,r-egG una d� las dQS llave5 del arca que 
lgUardilié los sellos conque se sellaban ms cartas u.a marear 
t -instrum€átos �'á\'! la ha�egwci&\\, en virtud de pe6d6n qt� 
hiz:o y en cutúplimi'e.ntb de lo ordenado por fas otde'ñanzas. 

En una información hecha ep. Sevilla y en la Casa de 

{44) Al queda,r v¡¡cante la Cátedr¡¡ de �O&ID.Q¡r;ifl{I, por .fall.ec!imiento
del Licenciado 'Ruiz, solicitó ser nombrado para la misma. Fundamentó la 
1)étición en que hacía más de trece alíos Qtle ípúblioa y partidlatmente 
v-enía profc:s;mdo la facultad de Co�og;rafía y Arte de Naveg.ir, dando
diariamente dos o tres lecciones, y algunos días ,má.$, en las Universidades
ae Salama'nca y Valladolid y durante m'ái; de cindo años en ia 0-.S-te, ha
biendo 's;icado .mucho1 qiscíp.ulo$. La solicitu,i tiene la fecha di lii�es 
II de ,septiembre de 1575, A. de l. Indiferente General. llegistco de pe'ti
cionell al 'C&tlsejo. Año 1575 (kin foliar), sig. 1Jo8'5. 
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la Contratación de Indias (4�) el 14 de mayo de 1582, y 
que por los trámites que eran necesarios llenar en estos 
asuntos terminó en el mes de junio del mismo año, hemos 
encontrado datos precisos que nos dan idea de los trabajos 
verificados por Rodrigo Zamorano, desde que como em-

(45) "n sevilla nla casa dela contratacion dlas yndias acatorze dias 
de el mes de mayo de mili y quios y ochenta y dos años ante los sss pre-
6identc y jueces officiales de su md nla dha cassa y por ante my com;alo 
de las cassas escriuano de su md y de la dha casa dela contratacion pa
rescio R0 c;amorano catedratico y cosmografo de su md y presento una pe
ticion firmda dcsu ndmbre sutenor dla qual es este quesesigue muy ills sss 
Rodrigo c;amorano catredatico y cosmOil"afo desu md digo que yo he ser
vido asu md enesta cassa leyendo la catreda de cosmografía siete años ;¡_os 
quales he hecho el prouecho que a V. S• le es notorio exertitando my offi
cio y demas deste he seruido siempre el officio de cosmo¡rafo hallandome 
a los examenes de los pilotos y maestres y al examen delos ynstrumentos 
de la nauegacion queenesta ciudad sean hecho asistiendo demas de la obli
gacio11 de my catreda dos dias y tres cada se'mana asolo esto lo qua! puedo 
afirmar qlo he yo solo trabajado J!orqueel Piloto mayor con su poca vista 
y mucha vejez esta ya cansado y entadas las cosas que sean ofresc;ido ni 
dicho tiempo he hecho de q,.y parte todo lo que semc a mandado ; como 
fueron ni tiempo ql señor licenciado ganboa vissito esta cassa las observa
ciones de algunos eclipses de la luna que por los sss del consejo me fue 
mandado obseruase para la averiguacion de los verdaderos sitios y longitu
dines detodos los lugares asi deespaña como det'Odas las yndias de su md 
cuya discripcion esta a cargo de joan lopez develasco su cosmografo mayor 
y demás desto nla jornada delestrecho de 'magallanes me halle por man
dado de V. S. entadas las juntas con Pedro sarmiento y anton Pablos Pi
loto mayor della para la determinacion del Patron qhezimos de donde se 
sacaron todas las cartas de marear quan en aquella jornada nlas quales 
juntas delante de V. S. se averiguo por las obseruaciones que yo tenía en 
muchos tiempos a tras hechas por eclipses y otros trabajos que todas las 
cartas asi las que 'Pedro sarmiento t_raya como la qhizo anton Pablos esta
uan muy erradas nlos sitios y longitudines delos puertos yslas ycabos y otras 
cosas notables en aquella nauegacion las quales se corrigieron yenmendaron 
pormedio de las dhas obseruaciones y trabajos qyo tenia hechas en mas 
de veynte años passados sin las quales fuera ynposible acertarse aquellas 
cartas: y porcbnsiguiente fuera muy descaminada aquella flota y nauega
cion. --otrosi hizc por mis manos porno auer entonces cosmografo en se
vílla q!o pudiera hacer todos los estrolabios vallestillas agujas de marcar 
regimientos y los demas aparejos que para hazer nauegacion fueron ncce
l!arios en que trabaje tres meses continuos sincesar un solo momento J!orla 
mucha priesa que semedio y despucs fui a mi costa asant !ucar donde los 
entregue a los pilotos y maestres de lo qua! no se me ha hecho la merced 
<¡se hizo alos demas que en aquella ocasion siruieron y no fue de pequeño 
momento asi para aquella nauegacion como para todas las que de aquJ ade
lante se hizieren a las yndias desu md el regimiento de nauegacion qhizs 
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pleado de la mencionada Casa de la Contratación, empezó 
a actuar en el ramo de la navegación. de las Indias, en su 
p9-rte puramente teódca y en la de hacer los instrumentos 
necesarios para la nave.gación. Trabajos varios, demostra
tivos de su actividad y de una cultura que no por ser ex
tensa carecía de profundidad. Así, en tiempos del !icen-

donde f"llmende 1as tablas de la declinacion del sol y todas las dcrnas cossas 
que enlos regimientos passados yvan erradas pbr causa del rnoui'miento del sol 
y octauo cielo corno por el dho rny 'l'egimiettto parec;era claro aios hombres 
doctos nlaastrologia y cosrnografia del cual resultara gran beneff• asi a los 
nauegantcs como ala determinacion de las verdaderas alturas en questan los, 
Ptiqtos yslas cabos y otras cosas dela carta entodolo qua! he ·seruido asu 
md con solos los sesenta mili rnrs dela catedra sin auerseme dado otra 
ayuda de costa ny tener otro aprouecbarniento alguno como a V. s• le es 
nbtorio. Por lo qua! y ser todos los años pasados tan esterilcs y los mante
nhnientos y cosas encsta ciudad tan excesivamente caros yo he gastado todo 
my patrimonio yestoi muy adeudado yes ynJJOsible poderme ya mas susten• 
tar en esta dudad a\'iendo dexado la catedra de maternaticas de salarnanca 
conquatro cientos ducados de salario que me ofrecio la universidad por dos 
vezes por no dexar el seruiclo de!llltnd eneste lugar donde auia tanta ne• 
cesidad de rny persona. 

Pido y suplico a V. S.• aunque a V. S• le consta todo lo susodicho 
mde recebir ynformacion de todos los dhos seruicios para que llevandose 
cerrada y sellada a su rnd y alos sss del su Real consejo de las yndias 
juntamente conel parecer de S. s• sobre este casso me haga su rngd mer
ced de darme algun aumento ni salario oel salario que se suele dar a!o<J 
cosmografos que tan de veras le siruen enesta ciudad para queyo pueda 
continuar en su seruicio lo que, me resta de vida y para ello R• c;ámoran:o". 

Admitida por el Presidente, jueces y oficiales de la Casa de la Con
tratación la información solicitada por Zamorano, <éste presentó el siimiente 
interrogatorio que extractamos, como tambí<én las respuestas de los testigos, 
al mismo: "si sabían que hacia siete años que leía la cátedra de Cosmogras 
f'ía, en la cual había trabajado con gran aprovecham�nto para los alumnos; 
que no obstante no tener obligación de asistir a los exámenes de pilotos 
y maestres y a los de los instrumentos para la navegación, lo hacía dos 
y tres dlas cada semana para suplir al Piloto Mayor, viejo, de poca vista 
y cansado del oficio; que ha trabajado mucho en la observación de los 
eclipses de la luna, como también en la averigúación de las longitudes, as{ 
de España como de todas las Indias, por orden del licenciado Gamboa; que 
tómó parte en todas las juntas que Pedro Sarmiento y Antóu Pablo, Piloto 
Mayor, hicieron para formar un PatrÓn de la navegación del Estrecho de 
Magallanes, y en e1las se enmendaron muchos errores que tení:m las cartas 
de esta 1111ve¡¡a1;ión, merced a los estudios que h'acia más de veinte año, 
fenla hecños sobre esta materia ; que hizo todos. los instrumentos neces�rios 
para esta navegación; que él en persona se les llevó, para darle razón de 
ellos, a Sanlúca,r de Barra'rneda, y que además �nmcndó las tablas de de-
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ciado Gamboa, observó un eclipse de luná porque se lo man
daron los- señores del Consejo, con el fin de que averiguara 
las verdaderas longitudes y sitios, tanto de España, como 
de las Indias; tomó parte con Pedro Sarmiento y Antón Pa
blo, en la formación de un patrón del Estrecho de Maga-

clinación del sol, quitando muchos errores que tenían los regimientos usados 
por los navegantes, y que apesar de tantos trabajos, no tiene nada más 
que los sesenta mil maravedís de salario por ser catedrático de cosmogra
fía, sin recibir na·da de ayuda de costa que pudiera remediar su situación, 
l)Ues dada la carestía de las casas y alimentos en Sevilla, con ese salario no 
tiene para sustentarse". 

El testigo Bartolomé Patiño, portero de la audiencia de la Casa de la 
Contratación, prestó declaración el , 7 de mayo de 158:2. En ella se mues
tra conforme con el interrogatorio presentado por Zamorano. Por ser muy 
�plícito en la contestación a la quinta pregunta, la copiamos íntegra: "De
laquinta pregunta <;lixo qlo que della �abe y vido que pormandado de los, 
sss Presidente y jueces desta cassa este t" como Portero delaaudiencia della 
fuea llamar y llamaua a los cosmografos y Pilotos quese juntauan y í,,n. 
taran para la determinacion del Patron que se hizo para sacar las cartas 
dP marear qfueron nla armada que fue alestrecho de magallanes lo qua! se 
averiguo muy bien porlas averiguaciones y Patrones que tenia fecho el dho 
ledo ,;amorano y por un libro ql tenia hecho muy de atras ni qua! enmen
daua los herrares que avia nla dha navegacion y cartas que avia y esto 
sabe desta pregunta porque se hallo presente alas juntas que se hicieron 
delos dhos Po sarmiento y anton Pablo su piloto ye! dho ledo C:amorano 
y otros pilotos y cosmografos que para ello se juntaron yeste t" les dio los 
pergaminos para se hacer las dichas cartas y questo sabe y vio desta 
pregta". • 

·De la declaración prestada en el mismo día, mes y año, por Manuel 
P�rez Ballesteros, maestro de hacer astrolabios y agujas de marear, vecino
de Sevilla en la calle de la Mar, sólocopiamos la contestación a la sexta 
pregunta, que es la que ofrece más interés; "a la sesta pregta dixo qlo 
que della sabe es ql dicho licenciado ,;amorano hizo gran parte delos es
trt>labios y hizo todas las vallestillas ylos Regimientos ylos demas aparejos 
que fueron menester para la nauegacion de magallanes y todo lo tuvo a 
su cargo ylo hizo y concluyo de todo punto con ayuda deste t• qle ayudo 
a hqcer alguno¡ d6los dichos estrola.bios por n'o poder acudir el atodo ello 
cassi lo hizo y acabo el dicho Ido ,;amorano y qsabe ql dicho licenciado
�amOrano fue desta •ciudad ala de san lucar de barrameda para entregar 
los dichos estrolabios y aparejos alos pilotos dela dicha armada y dalles a: 
entender los dichos aparejos lo qua! sabe este t" porque lo vio yr ala dicha· 
ciudad de sanlucar y lleuar los dichos ynstrumentos para el dicho e.fecto 
7 despues le dixeron aeste t" como los avia entregado alos dichos pilotos 
� maestres nlo qua! trabajo mucho el dicl,o lcd0 ,;amorano y questo sabe 
,ksta pregunta". 

Como los testigos en sus declaraciones no hacen otra cosa, por regla 
general, que confirmar todo lo que se le expone y pregunta en el corres-
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llanes, y en las juntas que para este fin verificaron, puso 
de manifiesto sus conocimientos sobr<! el asunto, enmen
dando y oorrigiendo los trabajos cartográficos que estos dos 
tenían hechos, como otros que había en la Casa de la Con-

pondiente interrogatorio, por esto sólo copiamos de aquéllas las cosas más 
ealientes y las gue nos pueden dar alguna luza en el asunto de que nos 
<>cupamos. Consecuentes con este criterio, que hemos venido empleando des
de que comenzamos el extracto de documentos para la comprobación 
de nuestras afirmaciones, de la declaración prestada el 19 de mayo del mis
mo alío por el escribano Pedro Pinelo, solamente copiamos la conte�taciórt 
a la ter�era pregunta: "de la tr• pregt• dixo que sabe ql Bicho litenciado 
,;amorano conforme a las hordenarn;;as desta cassa siendo solamente catre
datico no tiene obligacion a hallarse alos examenes delos pilotos y maestres 
<¡ue se examinan en esta cassa ny al examen delos ynstrumentos dela naue
gacion que enesta cassa sean fecho y hazen y para servir mejor asumd y 
halla.-se alos examenes de los dichos Pilotos y maestres y instriimentos dela 
tiauegacio,s pidio se /e diese e1 titulo de cosmografo y asi se a hallado 
presente a los dichos exa¡menes sin faltar dellos trabajando nlo que toca 
a los ynstrumentos dela dicha nauegacion dos o tres diAs cada semana ocu
pandose en ello con el Piloto mayor ques 'muy viejo y de poca vista y muy 
aservido siempre el officio de cosmografo quenoes de menor trabajo_ qla 
c¡¡treda y en 'muchas o"casiones qsean ofrescido y cada dia se ofrescen 
tocantes la cosmcigrafia aa cudidocon mucha diligencia haziendo lo qseha 
1;abe de esta pregunta". 

Los testigos Luis de Castro, contraste de 1a Casa, que declaró el 19 de 
mayo de 1582, y Andrés de Escobedo, portero de la Audiencia de la misma, 
y que lo hizo el 23 de mayo del mismo alío, no dijeron nada nuevo, limi
tándose a la ratificación del contenido del interrogatorio. 

En la parte final de este documento leemos lo siguiente: "ellcd0 <;a· 
morano cosmografo y catredatico de su 'magd dela Casa dela contratan 
desevilla dice que amas de siete alíos qsirve exerciendo su officio con mu
cha diligencia y cuydado como paresce por una proban,;;a qpresenta qudemas 
de leer lacatreda con 60 mil maravedis de salario qselepagan cada alío 
aservido siempre el cifficio de cosmografo quenoes de menos trabajo qla 
catreda y en muchas ocasiones usean of�escido y cada dia se ofrescen 
tocantes la cosmografia, aa cudidocon mucha diligencia haziendo qseha 
mandado 

demas q]o quenesta nuevaenmyenda y corteccion del año por 'mde del 
S. presidente yjueces dela casa dela contraton re<\uxo todas a decosas tocan
tes alanavegacion y Regim0 ello ala nueva quenta qdeaqtii a delante debeha
cer con tanta claridad y facilidad comocon viene hagenft\ tan ruda como S'on 
pilotos y gentes de mar ypaneg" tan ynportante como su officio yasi 

las fablas dela declinacion del sol de nuebo qya yban herradas yfuet'a 
del verdadero movim0 del sol ylas reglas dela luna mareas y norte las 
reduxo ala nueba enmyenda del año en qsumagd asido muy particularment& 
�eruyd_o yrresultan gran provecho nla navegación". (Patronato, Son papete!I' 
pertenecientes a la aguja fi¡a de marear, cursados por varios cosmógrafo, 
de S. M.-2-5-1/r7). 
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trataeión referentes a la navegación por el mencionado Es
trecho; que durante cuatro meses trabajó en la confección 
de astrolabios, agujas y regimientos que debía llevar la Ar
mada destinada al Estrecho de M¡¡.ga:llanes, los cuales, él 
en pcrsol'la, entregó en Sanlúcar de Barrameda a los pilo
tos de la dicha Armada; que hizo un regjmi,ento en el que 
enmendó todas las declinaciones del Sol; que durante siete 
años leyó la cátedra de Cosmografía, y que durante el mis
mo tiempo -sin obligación, dice él- asistió a los exámenes 
de p_ilotos y maestres, como también al de los instrumen
tos para la navegación, por encontrarse el Piloto May0r 
Alonso de Chaces, imposibilitado de hacerlo por su edad 
y los achaques que ésta trae consigo. (46) 

¿ Llevaba Zamorano razón en e�to último? Sabemos 
que Tribunal para examinar a los pilotos de la carrera de 
las Indias, estaba formado por el Piloto Mayor, los Cos
m6gr�fos de la Casa que recibían salarios y los Pilotos de 
la ciudad en número que no fuera menos de seis. Com0 en 
las Ordenanzas no se menciona al catedrático de Cosmo
grafía, al indicar las personas que debían integrar este 
Tribunal, Zamorano, en verdad, como tal catedrático, no 
tenía obligación de asistir como vocal a los exámenes de 
los Pilotos. 

Pero como ya por este tiempo, es decir, en el año en 
que la información se verificaba, era Cosmógrafo, no cabe 

(46) Un dato más para la biografía de Zamorano. t9 de diciembre
de 1580: "El licenciado Rodrigo c;amorano, "clmcQ de corona" natural de 
la villa de Rioseco, d.iocesis de Palencia, cosmógrafo de S. Me y catedrá., 
tico de Cosmografia en la Casa de la Contratación de Indias, debido a no 
poder ausentarse de Sevilla, por estar leyendo continuamente dicha cáte
dra, da poder a Diego Martínez de Carri6n, vecino de la villa de Valla
dolid, para que comparezca ante el Muy Ilustre sefior Obispo de Palencia 
y su provisor y pida se le den "reverendas" para este Arzob.ispado de Se
villa para que le ordenen de grados, Epístola, Evangelio y Misa". (Ficha 
1.486, tomo III). Catálogo de lo,s Fondo$ Americanistas del Archivo de 

P1'olocolos de Sevilla. 
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la menor duda que tenía la obligación de formar parte del 
dicho Tribunal. 

Zamorano, en este asunto, no juega claro. Queda de
jar en ridículo a Chaves, poner de manifiesto que estaba 
inutilizado para seguir desempeñando el cargo de Piloto 
Mayor, por sus achaques y por la imposibilidad de cumplir 
sus obligaciones, presentándose como una sustituto volun
tarib, cuando ciertamente no nacía otra cosa que hacer lo 
que las Ordenanzas mandaban. 

Es más : él mismo pidió se le nombrara Cosmógrafo 
para poder formar parte del dicho Tribunal y dictaminar 
sobre las cartas e instrumentos para la navegación. Pidió 

la obligación y quería tener en su hoja de servicios mé
ritos por trabajos v('J"ificados sustituyendo a otro. 

Pero, en verdad, lo que hizo fué sustituir a Chaves y, 
se preparó el terreno para ello, para conseguir, no figurar 
en lugar de él en el Tribunal, sino para ser nombrado Pi
lot� Mayor, aun cuando parezca que pidió la información 
para .que mediante una exposición de sus trabajos se le au ... 
mentara el salario, en atención a los mismos, a lo caro de 
las subsistencias y al haber hecho renuncia por dos veces de 
la cátedra de Matemáticas que le ofrecieron en la Universi
dad de Salamanca, por creer que servía mejor a la Patria 
prestándole aquéllos en Sevilla. 

Cuando estudiamos a Chaves, expusimos las consecuen
icas de esta campaña verificada en contra suya. Por cédula 
de 13 de abril de 1586, fué nombrado Piloto Mayot Zamo
rano, el cual tomó posesión de este su tercer cargo en la 
Casa de la Contratación, el 14 de mayo del mismo año. (4:,� 

Zamorano había conseguido acumular en sus manos 
todos los cargos que tenían relación con los asuntos de na
vegación. 

(47) V �ase c�pitalo III de la primera parte. Lo correspondiente, al 
texto de la nota 47. 
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Las consecuéncias de esto no se dejaron esparar, por-
que era un monopolio que no dejaba vivir a los demás 

que se dedicaban y habían hecho de estos asuntos un medio 
para obtener lo necesario para poder atender a todas las ne
cesidades de la vida. 

Como catedrático de Cosmografía, enseñaba a los pilo:. 
tos que hacían la carrera de las Indias; como Cosmógrafo, 
fabricaba los instrumentos para la navegación y hacía las

cartas de marear; como Piloto Mayor, presidía el Tribunal 
encargado de juzgar los conocimientos de los primeros y 
dictaminaba sobre los segundos y las cartas de marear. To� 
<lo cuanto habían mandado las ordenanzas para cortar abu- . 
sos e inmoralidades, se había derrumbado al empuje de 
un hombre dotatlo de voluntad para conseguir todo cuanto 
se proponía. Los que se dedicaban a la fábrica de unos 
y otras, tuvieron necesariamente que chocar con él, que dis
cutirle sus derechos, y en el calor de la polémica, sus pro
pios e indiscutibles méritos. 

Pero sea porque: el talento que tenía lo llevaba al me:. 

jor terreno, o porque la conducta de los otros no era nada 
chtra, o pretendieran artebatarle todo cuanto había con
seguido, para incurrir en el mismo caso de acaparamiento de 
cargos, sin tener los méritos ni conocimientos de que él 
estaba sobrado, es el caso que lo vemos siempre en la po
sición de defender la justicia y de aparecer como víctima 
inocente contra sus enemigo.s. 

De los pleitos que mantuvo, fueron los más notables 
los mantenidos con el napolitano Villártoel y con el fran:. 

cés Grateo. 
Fué el más importante. el que mantuvo con el primero, 

por las graves acusaciones que mutuamente se dirigíerqn. 
Era Villarroel natural de la ciudad de N ápoles. Aunque su 
,devoción lo llevó a la carrera eclesiástica, sus aficones le 
hicieron hombre entendido en cosmografía y en todas las 
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ciencias y artes que con la navegación tienen íntima rela
ción. Quiso tener ayuda, sacándole a esta su afición algu
nos emolumentos, y como en su ciudad natal no había 
campo .apropiado para ello, se vino a Sevilla, en donde por 
ser el centro de todo el comercio de las Indias y en donde 
los marineros que hacían esta carrera se proveían de todos 
los útiles necesarios para navegar, pocJ.ía obtener regulares 
ingresos. Cuando llegó a Maclrid, en el año 1582, se enteró 
que habiendo muerto en Sevilla Sancho Gutiérrez, no ha
bía quien hiciera en ella los instrumentos para navegar, por 
lo ménos en la cantidad necesaria para poder satisfacer las, 
demandas de un comercio activísimo y en su completo auge. 

Hacia aquí dirigió sus pasos, y tan pronto llegó a ella 
se dedicó con verdadera laboriosidad a la fábrica de las 
cartas de marear, obteniendo bien pronto algunas ganan
_cias, puesto que se le señalaron diez mil maravedís de sa
lario anuales, que en un arranque de dignidad profesional, 
no quiso admitir, por estimar que era poca remuneración 
en relación a la importancia y méritos de sus trabajos. 

Pero no estaba el mercado del todo abandonado, puesto 
que Alonso de Chaves y Zamorano también fabricaban car
tas e instrumentos para la navegaci6n. Pero no se conformó 
con esto y quiso demostrar que a pesar de ellos Íjlbricarlos. 
la falta que se sentía de los mismos era muy grande, y de 
aquí partió una informjlción verificada en el año I 584,. 
información tendenciosa, puesto qtie iba encaminada a de
mostrar que no había en Sevilla persona hábil para hacer 
esos útiles de la navegación, desde el día que Sancho Gutié
rrez pasó a mejor vida. 

Es el principio de una trama maquiavélica, enredada 
por un hombre que se había criado en un ambiente de in
trigas, destinada a herir a las personas que entonces ocu
paban cargos técnicos en la Casa de la Contratación, para 
desprestigiarlos ante los pod1::res del Estado y ocupar él 
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esos mismos puestos, una vez que hubieran sido destituídos 
por su manifiesta incapacidad. 

No debemos olvidar que en este mismo año se rompe 
fuego graneado contra el bueno de Alonso de Chaves, en 
cuya c&mpaña toma parte Zamorano, puesta la vista en 
pescar en río revuelto. 

Mientras estuvo en Madrid, hizo algunos trabajos, que 
presentó como servicios al Estado, para justificar una peti
ción de ayuda de costa. Esta petición lleva la -fecha de 17 
da octubre dee 1583. (4S) Con fecha posterior da alguna 
luz sobre estos trabajos. Dice haber muchos días que se 
ofreció a servir en la nueva y fácil navegación de las In
dias y en la longitud, lo cual íué remitido al Consejo de 
Indias, y como no se ha determinado cosa alguna, suplicó 
se le tespondiera sobre ello y se le diera alguna ayuda de 
costa con que poder sostenerse y 11(:var a efecto lo ofrecido. 
El Consejo, lacónicamente, dijo en 21 de octubre de 1583 
lo proueydo. Pero no era el clérigo napolitano de los que 
fácilmente se conforman renunciando a sus propósitos; ante 
el primer obstáculo. Un viernes, 9 de noviembre de 1583, 
presenta otro escrito en el que suplica que porque "el tiem
po seacerca para poner en obra lo que apropuesto a sumagd 

s�lede comodidad de manera que pueda hacerlos instru
mentos necesarios para la dha nauegación". (49) 

Pasó todo el año de 1583 y en 8 de febrero de 1584 
presentó otro escrito y en éste manifestó que su negocio de 
la navegación fué remitido a Juan de Herrera el cual se 
había mostrado conforme con el mismo en relaciones en
viadas al Secretario Ledesma, y suplicó en vista de ello, que 
se le despachara con toda brevedad, por no poderse Stt$ten-

(48) A. de I. Indiferente General. Registro de peticiones al Consejo, 
15-83 a I 584, fol. 215, sig. 1.088. 

(49) Lo mismo que la anterior, fols. 218 v.0 y 233 v,0 
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tar, a causa de hacer más de ocho meses que residía en lá 
Corte. (so) 

No fueron remitidas al cesto del olvido las peticiones 
de Villarroel, sino todo lo contrario, ya que consiguió un 
a vanee decisivo en la persecución de su finalidad por la 
R. C. de 17 de febrero de I 584-, que presenté el 27 del
mismo mes y año, ante el Presidente y Jueces Oficiales de
la Casa, los cuales conforme al ritual usual, la tomaron en
sus manos, la besaron y pusieron sobre sus cabezas. Induda+
blemente no pudieron pensar ni sospechar que más de una
vez les había de marear la cabeza, el presentador de la in.
<licada cédula. En Ia misma se da cuenta a la Casa de la
Contratación de cómo Villarroel ha hecho relación de que
tiene algu'J'/JOs auisos ynportantes ala nauegación de la ca
rrera de las Indias y de cómo había suplicado que habiendo
en Sevilla aparejos para hacer los instrumentos se le man
dase a ella con plaza de Cosmógrafo y orden de hacer las
cartas de marear como las hacía el Cosmógrafo que tenía
este oficio y con su mismo salario y además que se había
()frecido a hacer un viaje a las Indias para la prueba de los
indicados instrumentos. La R. C. pedía información sobre
todo esto y de lanece'>Si&ad que ay deperson/l. que enti�nda
,mello.

En curt1plimiento de esta R. C. informa la Casa con 
fecha 5 de mayo de 1584, en el sentido de que había en la 
misma un Cosmógrafo maestr_o de hacer cartas de marear 
para la mivegación que se llamaba Sancho Gutiérrez, el cua.J¡ 
J>Or esto, y por hallarse con el Piloto Mayor en el examen 
de los pilotos y maestres tenía de salario 10.000 maravedí¡; 
y que sólo él podía hacer y vender las dichas cartas. Ha
biendo fallecido el mismo ay precisa necesidad que-aya per
sona de abilidad y suf�cienCÍff para que haga las dhas cartas . 

(50) Lo mismo que la 48. Corresponde el documento a la fecha indi
cada ; dato este para su localización. 
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,demarear ylo demás que hazia el dho sancho gutiérrez para 
:la nauegación alas indias y desde el puerto desta ciudad 
:Yª que residen de ordinario todos los pilotos y marinos que 
van y vienen a las indias y en esta casa se examinan de 
�rdinario los pilotos y maestres, que todo esto predsamente 
.sean de valer delas dhas cartas y tenerlas y no habiendo
..quien las haga seria notable la falta que haran y en que 
Jiaya pe1'sonas que las haga."

Presentó Villarroel otro escrito, que se puede dividir 
,en dos partes ; en la primera, dice que vino a Sevilla con 
1.1na provisión Real para que la Casa informase sobre la

J1ecesidad de personas que hagan las cartas de marear; que 
son muchos los maestres y pilotos que han acudido a él, pa• 
ra que les haga las indicadas cartas y que se informe sobre 
1a necesidad que en este caso se padece de personas que las 
11.agan, porque vino sólo a esto desde Madrid y en ciudad 
tan cara es cosa muy penosa detenerse tanto; en la segunda, 
,se refiere a una carta de marear de la carrera de Indias, la 
.cual, habiéndola visto, Alonso de Chaves, Piloto Mayor, y 
·Rodrigo Zamorano, Catedrático de Cosmografía, la han es
-timado como buena, pero no se la quieren sellar hasta que
-el Presidente de la Casa lo ordene, por lo que suplica, se
_mande la vuelvan a ver y estimándola como buena, se la
;Sellen.

En 11 de abril de 1584 fué presentado este escrito y por 
:.auto de la misma fecha se mandó que Alonso de Chaves y 
:Rodrigo Zamorano, dictaminaran conjuntamente de que si 
estando bien hechas se podían sellar. En el capítulo dedi
cado a Alonso de Chaves, nota número 27, hemos publi
.cado el informe. 

Como las cartas no se sellaban a pesar del dictamen 
favorable a las mismas de Chaves y Zamorano, VillarroeJ 
j>resentó otro escrito solicitando se les sellaran e insistiendo 
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sobre que la Casa informara sobre la necesidad que hay en 
esta ciudad de personas que hagan las dichas cartas. 

Se ve claramente lo que se proponía Villarroel; que 
la Casa informara que hacía falta un Cosmógrafo maestro 
de hacer cartas e instrumentos para la navegción, con el 
fin de conseguir después ser ·nombrado Cosmógrafo de la 
tnisrna. Para esto y sólo para esto vino a España. El sellado 
de sus cartas era un mérito, pata. conseguir este fin, al mis
mo tiempo que le abría el mercado de Sevilla, para mercanJ 

cías tan codiciadas, por serles indispensables, a los maestres
y pilotos de la carrera de las Indias. 

No pudo envolver Villarroel al Presidente y Juece9 
Oficiales de la Casa, si éstos fueros sus propósitos, porque 
se dieron perfecta cuenta del contenido y del alcance del 
dictamen dado por Chaves y Zamorano. Las cartas eran 
buenas y se le pOQ.Ía dar licencia para hacerlas y vender
las. Esta es la médula del dictamen; que necesitaba de la 
correspondi�nte licencia para poderlas hacer y vender. El 
dictamen favorable no era la licencia; era sencillamente e! 
fundamento para solicitarla. 

Por esto, por auto de 5 de mayo de 1584, es resolvió 
que acudiese a S. M. ante su Real Conseio de Indias res
pecto al sellado de las cartas y que en cuanto a las otras• 
peticiones se obraría de acuerdo con lo ordenado. En vista: 
de esto, y dándose cuenta del interés que tenía la Universi
dad de Mareantes en intervenir en los oficios relacionados 
con la navegación de las Indfas, presentó otro escrito pi
diendo que sus cartas fueran examinadas por la dicha UniJ 
versidad en atención a que Zamorano estaba ausente y 
Alonso de Chaves no se las quería sellar. En vista de esta: 
nueva petición por auto de 3 de agosto de I 584 se resolvió 
que Alonso de Chaves declarara la razón que tenía para no 
sellar las cartas de Villarroel. En nota número 38 al capí
tulo dedicado al mismo publicamos su contestación. 
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Consta en el expediente otro esc:rito de Villarroel, en el 
que acusa a Alonso de Chaves de ser su enemigo y que pro
cura nacer le daño y en el que además dice lo siguiente: "y 
para que mejor se justifique mi causa conviene que. v. sª 

mande que los diputados dela uniuersidad dela navegación 
delas yndias y otros Pilotos viejos y mui aspertos vean las 
dhas tnis cartas ydeclaren qs cosa muy conveniente yne
cesaria que yolas haga yque s'eexaminen ysellan paraque to
dos los Pilotos viejos elos que denuevo seexaminaren sean 
proveidos de cartas y queen esto no aya faltas conesta de
<:laración se me delicencia para que yo las vaia haziendo 
y alos dhos piloto mayor o catedratico se les mande quesin 
poner ynconveniente alguno ni dificultad las examinen y se
llen y detodo semede testimonio para ocurrir asu Mag que
constando le dello se;raservida de darme titulo de cosmografo 
conforme selo tengo suplicado". (s r) 

Aún hay otro escrito más de Villarroel en el que dice 
algo sobre sus trabajos y expone sus deseos. Dice que ha-1 
cía más de tres años había representado a S. M. la nave
gal;i6n de longitud, el cual fué enviado al Consejo de Italia 
para que lo viese y éste ordenó que estudiase el caso don 
Diego de Z úñiga, el cual lo hizo acompañado de Pedro de 
la· Era, Astrólogo, y otra persona. Don Diego de Zúñiga 
informó al Consejo de Italia del parecer favorable de todos 
ellos a sus trabajos y el Consejo propuso se le diesen 200 

.ducados de ayuda de costa para hacer los instrumentos ne
cesarios para la dicha navegación y que fuese enviado a las 
Indias para hacer la prueba de la indicada navegación. No 
se puede olvidar para mejor entender esto, que Villarroel 
era Cosmógrafo del reino de N ápoles. Como sólo le deiron 
200 reales y con ellos no podía hacer los dichos instrumen
tos se ofreció ir a Sevilla para hacerlos a su costa, como los 

(51) A. de l. Contratación. Indiferente. Sig, 5,553-6: 
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hizo y los tiene acabados desde hace dos años. Es otro ar
gumento justificante de su estancia en Sevilla. Pero dice! 
más. Que no puede ir a la Corte por estar ocupado por or
den de la Universidad de Mareantes en hacer cartas de ma
rear, y con gran modestia añade: "comolas ahecho pomo
hauerlas nipersona quelas supiese hazer como el ni nyngun 
otro quelas sepahacer malas ni buenas" ; que tiene instru
mentos hechos ; que se le debe de proveer de lo necesario y 
que se le haga alguna buena merced conforme a su calidad' 
en recompensa de todo ello. Pero el escrito contiene más 
cosas que ponen de manifiesto sus pr-0pósitos y deseos. Si. 
antes arremetió contra Chaves, ahora arremete contra Za
morano. Después de decir que tiene noticias de que la Uni
versidad de Mareantes, ha solicitado el nombramiento de
Cosmógrafo para que haga los instrumentos para la nave,
gaci6n "por no tener persona que los sepa hazer ni exami
nar los pilotos porque rrodrigo Zamorano nosabe hazerlos
ni examinarlos", se o.frece a servir el dho Oficio de Cos
mógrafo. Por último, dada su calidad de clérigo, solicitó 
también en el escrito se le concediese una de las siete cape
llanías vacantes en la Capilla de los Reyes de Sevilla. <s2 > 

Los dos obtuvieron ganancias de la campaña, pues a 
Zamorano, por Cédula dada en el Pardo a 5 de septiembre 
de 1583, se le subió en veinte mil maravedís el salario de 
eatedtático, y por otra dada en San Lorenzo el 28 de agosto 
de 1 584, se le prorroga el desempeño de la dicha cátedra. 
por otros cinco años, y Villarroel obtuvo lo que se propo
nía, pues por Cédula dada el 7 de octubre de 1586, era 
nombrado Cosmografo. 

Durante el tiempo que Zamorano prestó sus servicios 

(52) A. de J. ,Patronato. Real Armada. Son papeles pertenecientes a
la aguja fija de carear causados por varios Cosmógrafos. Ramo nüm. 10, 
Expediente sobre los instrumentos de navegación y cartas de marear de
don Domingo de Viflarroel. Sevílla z¡ de marzo de 1584. Sig . .262 • 

• 
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en la Casa de la Contratación de Sevilla, más de una vez se 
vió en peligro de perder todos los cargos que en ella desem
peñaba. Ahora, y a poco de ser nombrado Piloto Mayor, 
se dirige a los oficiales de aquélla una Real Cédula en la 
que además de decirse que el Piloto Mayor no es hombre 
de mar y conviene que lo sea, se recuerda que el dicho car
go y el de catedrático de Cosmografía son incompatibles en 
una sola persona, y se indica de una manera muy clara que 
Zamorano cese en el ejercicio del mismo y que debe ser 
desempeñado por un Diputado de la Universidad de Ma
reantes. 

¿ De quién partió la denuncia contra Zamorano que 
motivó la dicha Real Cédula? De la Universidad de los 
Mareantes, que desde hacía algún tiempo trabajaba para que 
todo lo referente a estos asuntos de navegació1;1 pasara a su 
seno y tuviera su inspección. 

La Real Cédula mencionada es la que cop'iamos a con
tinuación; "Mis presidentes y jueces -0fficiales dela casa dela 
contratacion de seuilla por parte dela Universidad delos 
maestres y pilotos dela carrera delas yndias semea hecho 
rela<;ion quellicenciado rodrigo �amorano aqu.ienprouey por 
piloto mayor dela dicha carrera enlugar de ·Alonso de chaues 
n0 es hombre dela mar y queel que ouiere de exercer el 
dicho officio depiloto mayor conviene que lo sea para que 
sepa pjaticar mejor enlos examenes las cosas della y ab
soluer las dudas y hadeserbien ynstruto ene! arte dela naue
gacion que consiste en conocer los bientos derrotas tierras 
puertos cabos baxos lunas mareas y entonar el altura poref 
sol oestrella enhechar los puntos en mandar gouernar y ve
lejar endar alas naos suendana enconsiderar las singladuras 
y enten er discrecion y prudencia para acudir alo que pi-,. 
diesen los casos porque de otra manera seerrara todo yque 
como cossa en que va tanto quelque siruiere eldicho officio 
tenga las dichas partes c-onuernia quele tuuiesen y siruiesen 
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los diputados dela dicha Universidad quesiempre los elige 
p!'attitos benemeritos buenos cristianos y ricos de quien 
tiosepod!1l i)tésumir que hagan lo que no deben y notes 
puede hazer falta el no ser comsographos ni sau.er astrolo
gia' nialos maestres y pilotos porque el arte de nattegar con
siste enlas cossas sobredichas yteniendo el dicho officio 
y-siendo ellos juezes delos examenees ninguno quenbsienta 
qt1ees hauil se atreuera aentrar 'áexaminarsee ni confiara 
ettlay nformacion que dire nitos testigos queenella depusie" 
ren se atreueran adeclara:rmas delo que entendieren del que 
se examinare visto quelo uno ylo otro ha depasar ante los 
dichos diputados ensu cabildo ysi el quese exsaminare ha 
nauegado y con quien y donde y quanto tiempo ysies delos 
prohibidos y qtte menos confiara ensusainig&s pues no an 
dehallarse por su v◊luntad aelló sino l.osque11amaren los di
chos diputados yasi abra el grado de maestre o piloto elque
lomere�iere yladicha nauegacioñ · haran personas suficientes 
yconforme alas ordenanzas dessa cassa no puede elque fuere 
piloto mayor en señar las reglas y uso de los ynstrumentos 
y arte de nauegar sbpena que elpiloto amaestre queloapren
diere del dicho piloto mayor no puedaser exsaminado en 
aquellos dos años yel pilotó mayor quelo enseñare yncurraen 
diez ducados de pena yesto seproueyo porque el piloto ma
yor ylector dela eosmographi:i. son dos officios yncoinpati
bles en una persona suppd0me atento atodo lo sobredicho le 
hiziere merced en mandar quelos dichos diputados dela di
chauniuersidad tuuiesen eldho officio de piloto mayor y no el 
li�en�iado �amorano y porqueyo quiero serynformado delo
quentodo ello ay osmantlo quemeenbieys rela<;ion dello y delo 
<lemas queneste c asso vieredes que conviene auisarme jun
tamente connuestro pare<;er delo quenello conuernia pro
ueer dirigida almiconsejo delas yndias paraque vista enel 
seprouealo que conuenga fecha en San Loren<;o a veinti
cinco de Julio de milly quinientos y ochenta y seis años.-
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Y-0 el Rey-Por mandado de su Magestad Mateo Vazquez". 
(Contratación, Reales Cédulas. Afias 1579-1589, 4l--'4J6(16). 

Esta Cédula no sólo tiene 'impor-tahcia: por la gran acu
sación que lanzá contra Zrunorano, sino por 1a doctrina 
pedagógica que en ella se expone y que sirve de sólidó a;r
gumento a la misma acusacion. El Piloto Mayor no debía 
ser un hombre teórico1 científico, sino práctii:o en la nave
gadón1 al estiló de los V tspucio, Solís y Ca boro, que ad'
quirieron sus conocimientos en las continuas expediciones 
que verificaron. Pero es más, después de éstos, todavía. se 
h;i.ce más necesaria su práctielal, ya, que la parte teórica es
taba a cargo del catedrático da �m@gtafüi. No cabe la 
menor duda que la Universidad de los Mareantes o Uni
versidad de los maestres y pilotos de la carrera de la1; 
indias, fundámentaba bien sus pretensiones. Pero no se 
debe olvidar que el Piloto Mayor era el Presidente del Tri

bunal que jui:gaba de los conocimientos de los que preten• 
<lían ser pilotos y maestres, y que por tanto debía ser docto 
en todas las ciencias con la navegación relacionadas, y que 
de los conocimientos prárticos de los que se examinaban 
respondían los testigos qu� ellos presentaban para demos
trar que habían verificado a las Indias todos los viajes que 
en las órdenanzas se determinaban. (53) 

De modo que hubiera sído conveniente -que el Piloto 
Mayor fuera hombre prá-ctico en la mar, que estuviera 
acostumbrado a salvar todas las dificultades que se presen
tan en una larga travesía, que hubiera descubierto tierras 
y mares; pero era necesario, ante todo que fuera ·un hom
bre científico, que conociera la parte teórica de la nave
gación. 

Y este fué el criterio que triunfó, como lo prueba el 
que Zamorano no fuera sustituído y que sus sucesores en 

(53) !Véase nota núm. s al capítulo II d,e la primera parte. 
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él �argo Set' <liatlnguie1� por ser hombres d.entífi.60s más 
que nllyegf!n,t:es y b1,1cnos lnarinos. 

Si la Universidad de los Mareantes b:at:íá esta gran 
cknunda tontra Zamorano, puesta la visea en hicer una 
ob,ra �fidosa a los inteTeses de la Patria, por creer t;m ..

CbtQÍO'lente que tos dil)uU.dos de ella eran hombres ca.paces, 
poc su hooradez y coooeimientos,· d<!i no dejar paaar como 
.piloti>S y ,nwisttes a k>é qwt no 1ú'vierán sufkiemtes mérito, 
para dio, otra que s-e hizo contra él fué inter:esada; hija 
máa hitn de la á�ción y de la envidia. que del sano descp 
de mejorar lo que se �riücaha. 

En ésta, se dice que en el -examen cle lbs pilotos de fa 
éatvera .de !u lbdias no se ha pwnt4> el cuidado. la aten• 
ci6n �ue le. iml)Qftanii� d<tl asunto tequier(! y que a oons.e• 
S,\lencia df la falti d� los mismos se ha dado el título de: 
piló't� _ · ma-mtr<t a personas sin sufütienda. Es el atisbo de 
una campaña. que años más tarde tofna;á. nuí� peligrosos 
derrot«os. 

Como nuestras afin�aciooci van si�mpre ávaimadas 
pot la ,�,_. ,a rl�mental, a oontint-lación r" .: t , ·• la Real 
Cédula siguientcl: 

"Mis ¡m:: id1· it . ; jiteods �f.tídaln de !a Clasa dt la 
Contratacion de Sevifü:i., D, Doroingo de Villarrbd d.e'.rig<t 
AAll1� he prr,uc_--ln por mi 'Jo-mo,'::,T:l{: 1() d� esa casa me 
ha h�Ji9 r�Jaci�llc que en el .examen � ay se hace de los 
pik}tos ik la can-era de las lndl�s no ha auiciQ ;¡.Jgu�a,11 
:veces d w.y.cmdo. <J.Ue .a;i,wie� y se an dade titu.l� � p'lo
íos � �r�tlí:\' si� s,uw;iel}� y: d�llQ r�swt,an i;n.uchAA per .. 
elida$ y <4ñq¡; ttpH, ·,n.lomc os man,dase qu� rn ey�e( e 
del remedio necesario quando el os advirtiere de ,eijo e 
ba1,1i,t!}d,ose viat;Q por los. del mi consejq de las India� lo 
he a1,1i,do por bien y, asi os wav.dq qµ.e prc,u ,;.is lo SQb,tediffi,C? 
si�mpre que el dicho D. Dom'ingo os hiciese la dicha .id
vertenci., fe�a en MndrJc\ a ve;,nte� •e: de noJ.1Wm� de 
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mill y quinientos y .ochenta y �s-Y o el R ) -¡ .. man� 
dado de su magestad Juan de Ibarra".-141 ..¡.-/616). 

Antes de esta fecha, Villarroel había estado en 'Ma
drid, dejando abandonado su puesto de tosrn�ghifo. Fetó 
da 1a coincidencia que la Universidad de los Mare�ntes, pot 
mediación de Loj,e Ruiz, pide que se mande vuelva a Se
vllla, porque su ausencia perjudica extraordinariamente a 
la navegación, por no haber en Sevilla quien haga los íns'.! 
trumentos necesarios para el.la, teniendo que atlqnirirlos 
los marinos muchas veces en Pbrtugal con grave riesgo, 
porque sus padrones son diferentes de los que se usan en 
Esp11fia. 

Pide el mismo Lope Ruiz que se le dé 16 netes'ário 
para vivir, con el fin de que se establezca defü1itivatnénte 
en Sevilla. 

¿ Obró Villarroel por cuenta propia o impulsado �r 
la Univ.ersidad de los Mareantes? Como las dos soluciones 
son posibles, dejamo,s al lector que se decida por la qu� 
le parezca más lógica, aunque no deja de ser extraña la. 
simultaneidad en las dos denuncias. 

No penna.ne.ció ocioso en el pedí,: el d�rigo :µapoli�po 
y Cps�ógr�fo d.e la Casa de la Contrataci(>p, mientras es

tuvo en la. Corte, Por Orden del Con:iejo de Indias, de I 1
d� noviembre de 1526, se le pagan por una sola. vez, 1.300 
Feales por $�rviciq¡¡ pr�ta.dos al R�y. (54) En 13 de fe-, 
br(lro d.e 1587 &Uplicó se diera Cédula parn que ningi.'ul 
pllqto pt1ditra ser �xaminado sin estar él presente al exa� 
nten, ni que se le diera carta de examen sin su aprobad.órt 
y que se le concedieran 80.000 mrs. por la Cosmografía en 
penas de Cámara, y de no llegar las ind�c¡:ida$- pe,ifl,S a l,;1 

(54) A. de I. Indiferente General. Libro Registrot de 1g81 a x sliS,
número 27, fol. 144 v.•, sig. 426. 
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menciop;,.da cantidad, se lo pagaSt:n de la avería. (ss) En 
los últimos me,ses de1 año I 58c7 pidj6 diversas prórrogas de 
licincia para perma.Jl,licer en la Corte. En la que lleva fecha 
de 7 de diciembre pidt se tome resolución de sµs asuntos 
y se queja de que tiene mucho frío y necesidad. <s6> Se le 
concedió pr:6rroga, fo que no fué obstáculo p�ra que· con. 
fecha 21 de dicieQ1bre pidiera otra nueva, para todo este 
mes. (57) 

Estaba te�miqa-ndo su estatl¡Cta en Madrid, y no quiso 
volv�r a Sevilla, sin de;ar en la Corte la sensación .de inri 
capacidad y de inmoralidad de Rodrigo Zamorano. El es� 
crito que presentó, por su violencia, puede estimarse corno 
prdudio de lo que más .tarde había de hacer y de decir. 
Dijo que pad�ía necesidad por no poder ve.t1,der la� cartas 
de marear y otros instrumentos a extranjeros; qll� Z�mo
rano, de la envidia ha pasaqo al odio y no le qu.Í�\\e sellar 
sus cartas, tliciendo que no están conformes al Padrón Ge
neral; que en estas cartas consta la �avegaé:ión de tódas 
Jas costas hasta el estrecho de '.Magallanes y lá de Guine::\, 
hasta Sánto Tomás; que Zamór¡mo 've�de agµ�as y balles
tillas, quitándole el apr:ovechamíento que de esto tenia; que 
Zamorano no le deja ejercer su ofi�io'; que el Ofitio de 
Piloto Mayor no pi-óduée al Estado ningún :i•,n,• e·· wn·cn
to,slho s'ó1o al que lo sirve; y lo que es aún más grave 
"Yquela mayln' f,tit'te delós pilotos seházen mas trJr dinero 
<[fleJ,iwsúficiencia. · ni c.rperie1 1cia dequees causa perdtrsi½ 
por aifos tantos naufos y f)entes y qru haui.endo dehautr
pUoto imaylJr se ofrece ahtMer el 'óficW'. El escrito lleva la 
fecha de II de enero de 158g. (s8> Esta petición pone de 

(S!'-) Indiferente General. Reaistro de peticiones al Cons,io, 1587
(111n foliar), 11ig. 1.089.

(56) Lo mismo que la 55; además sig. 1.086.
(57) A. de I. Indiferente General. Registro de peticiones al Consejo.

AAo 1 588, file. 1,090. 
(58) Lo mismo que la anterior.
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manifiesto el carácter de Villarroel: además de ser intri
gante y ambicioso� era imprudente1 

. En 11 de enero de 1588. es la Universidad de Ma� 
reantes la que se queja, de la ausencia. de Villarroel.. Cotnt> 
hay; falta de personas que se hallen al examen de los ,;. 
lotas y de las cartas de marear, st1plica se mande q!,le Vi.t 
Uarroel vuelva a Sevilla a sérvir su oficio, o que se nombrt 
a otra persona que lo haga. La peili;ión era tajante. (s11> 
Dos días más tarde, Villarróel manifiesta que en vista de 
que sus negocios se dilatan y que no tiene con qué susten
tarse y yadece nec�sidad, gttier� volvers� a Sevilla, y so
licita la con,espondiente licencia para e1lo. (oo) Debió estar 
de regreso en Sevilla en los primetos dfas del mes de 
febrero de 1588 cuafldo el tres de febrero, ante el escriba
no Francisco de Thares, otorga. carta de p�go, p¡i.ra cobt�t; 
los dos últimos teITcios del año 1587. ((íi) Antes de salir 
de Madrid, arremetió de nuevo contra Zamorano. Dice q\1e 
este procura inquietarle para que deje su oficio de Cosm6-
!ttafo y solicita provisión para que el Presidente y Jueces 
Oficiales de la Casa y otro cualquier Tribunal h�ga irtfot-' 
riiac:ión con todo secreto sobre su habilidad, suficiencia y 
costumbres. (�a) 

En el año 1588, Vm�rroel, que tenía su domicilio en 
la calle de la Mar, se siente enfermo, sufre dolor-es en la 
cabeza, en las articulaciones de los bra�os, guarda cama, 
y como le aconsejan que se vaya de Sevilla, que por ser 
dudad húmeda no le sienta bien, y que en el único sitio 
donde p¡idiera curarse de sus males sería en su ciudad na• 
tal, hada ella se encamina, sin pedir licencia a nadie y 

(s9) Lo mismo que la 57. 
(6o) ílo mism1> que la 57. 
(�) A. de I. Ciontratación, Libros de conocimientos de esl!rlbanos de 

la Casa de la Contratación, desde r 503 a 1644¡ Libri, de 1,83 a 1596, 
eigatura 4.943. 

G62) Lo mismo que la :·7• 
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qui�ás sin despeditse de sus jefes inmediatos. Pero no es 
t:sto lo peor. Cuando vuelve pid� se le paguen los salarios 
corresport�bt.es a los meses de su ausencia, en atención a 
que no se había ido por su gusto, sino para ponerse en 
cura. J>or una Real Cédula de 23 de febrero de r 590, se 
manda no sel� paguen los salarios que demandaba, hasta. 
tanto no se nrueben las verdaderas causas de su marcha a 
Nápoles, Para avuiguarlas se abre información en la Casa 
de la Contratación (ó3) el 5 de abril de I 590. 

(IÍ3) En seuiya enla ca,sa dela contrat.ac!Olt delas yndias a _cincd dlas 
c;lel mes de abril! de mlll qvioa nobent.a aos el dho don di>tningo de Yllla• 
rroe'l para l;i dha yµformacion presto por testigo atome saticbes Rqnquillo 
barberd y ci�Jano vezirio desta �ludad nlil C'Oliaclon desantarrlária la mayor 
nla calle delamlj,r del qui fu tomado y rresce;bjdp juram4!1to en for,na de 
dr" !¡Ocargo del qua! siendo pregdº porlo pontenido eJlel dho pe�i�etltO dixo 
(}1Je cono,;e ael dho domingo de Villartbel txls'inogtafo dest1 :mAge�tad de 
<l.iu y�s meses aesta parte po,;:o roas o menos ylo quesabe es que blbiettdó 
el dho dpmingo de Vil\arroe� cassa deste testigo el alío · passp.dQ de quiq$ 
yoc'lieirta yocho que entro abibi enella porél. mes defebº del scquexo todo el 
titmpo que bi.uio rila dha su cassa que f111:ron quatru meses delas junturas 
de bra,.os epiernas dizien do que le dolían mucho yestetestig<;> le ordeno 
algunas medicinas éonformt ala enfettnedad que de,iia que tehia no sabe 
este tertigo �¡ usso dclfas en mas qu11to dos los dhos quatro meses que fué 
<'les de febt° yast¡,.míl�'? &e ,quexo de\os dolores yeste ti¡�ti�o entendiepdQ 
que iahumydad desta l;iudad leháiia daño le \)etsuadio yillo parecer que se 
fuese y saliese desta ciudad por ser humyda si se queña ver sano -, asi 
el dho don dqmingo de Villarroel no sabe si f� ppr esta caussa u otro 
husencia destá cindad yde a11i a ocho e nuebe meses letornó aber este 
testísq e pesta ciudad yle dixo como seauia ydo a na'po!M en )'talla yst 
auia curado con ,;arsaparrijla y culantro yrraiz,� de grama co¡;idas enagua 
y que aula sanado dela dha erlfermedaa yeste testigo~ entlende que aber sa
lido el dho doqddO)in¡o de"ViUarroel · destos ayres de &eui• yh\ltn�d.ades 
yffO ausencia della y aber y<j.o í!.Wu>1>le,s que dize quees e!ltierra fae par¡;.e 
mediante ta-voluntad de dios sahar yestar bueno como depreste dize tiene 
nlud y estoes lo qu� sabe por el ;ura�tnto ,quehlto e firmolo y qutu de 
treinta y ocho añ¡¡s torre aanchez. ronqµi)lo paso antemi rp�dro pinelo es• 
criuano. 

E despues delo suso dho enbeynte yocho días delmes dejulio de mili 
y quinientos enobenta aos el dho don domi�go de Villarrolli pllra .le. dha 
yx¡formacion presento por testigo al doctor franc" deeoto medico evezino 
desta dudad eJ;Xla r.ql)acion desan s�adot del qua!: fue toma&o e rl'eSttbido 
jura'¡n�to enfQr�-na. de dr<' �ooor6o del qua! siendo pret¡dq porto cotit� 
eneldhopeditº dixo queste testigo conoce ael dho don domirlgo de Villa• 
rroel c11smografo de sumagd deseis años aesta parte y1abe que por el año 
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Declaran en ella, entr:e ()ttos, Tomás Sánchez Ron
qulllo, barberó y c'itu.j,ano, vedno de la c-ollaci6n de Santa 
María ·la Mayor, en la caUe de la Mat, que dijo que VHla
ri'bel vivi6 en su casa desde f�brero hasta mayo de 1588 y 
(J_ue pudú úbseNaf que se qn:ejaba de dolores en los bra
zos y ,·ernd . Le mandó n'ledicinas y le átótts�j� qu� salie-

�&!lado de (tUios y ochenta yáltte ytantos bien poF el de ochenta yoeho es• 
t1.1bo ene�ta ciudad �11fc;r1t10 c�g y,)ev;¡u¡t.aAdQ de unos ®lorea nuet�ipL 
erilosobacos y ju�turas qu� le aquexaban ¡nucho yenp¡¡rt_icular por el ll!CS 
defebrº. de ochenta )'debo cayo en cama yló aquext>la dha enfermedad tanto 
q�c;ste,te�igo le cwo ¡nµ¡;J.os 4ias epmg:q C!xarppp y otras JQedici�inllS de 
un aº o tre9 yno a probecha,nd'olel¡u:ura este testigo confo� arregla d� 
�ediciba le abonsejo qu1:Se fuese a otta tiet:ra ysecutase y asi el dho don 
c;lllllliA&'o de :Villa�roel c011�ste parer¡oi- y Q�;os "fµe �hi110 Jl1ilSCJ!Cia de.sta 
dudad diziendo quese yba acurar ana po1es que era su naturaleza donde 
estobo tiempo de diez yseis meses e des pues dellos lebido benir aesta 
ciudad conmu�hamejoria y.salt\d egorpo y�anp porque �Wl'l<IO se a1,1¡ayd,q. 
fue ertlos huéssos de flaco y dixo que como se auia i;µr¡¡.do en llBPOJCA 'f 
a�ateny4o sa)ud emediante esto f11e rremedio para qut d¡;�pµ�s aca ay,i,. 
l!stado como está bueno ysano sin los dhos dQlore& lo c¡�l sabe porq� 
qt:iando bino llena poles bino a J)OSsar a cassa destc¡ t" aesta ciudad ;vi� 
árrecltado ala c:ontlnua _yestpes la verdad para el Jur11¡rie1¡Jo que hi210 ;v: qu�� 
de qu¡irenta Y ·oc;ho aos e1lr¡nolo de su nombre, El dpctor franc:" de Spt,p 
antemi pedro pfn4o escrluanp. 

!:)espites delo susodiho eneste dho dia mes y año susodii:J;to el q):¡p 
don domi11go de Villarroel �OsrI19grafo desu m:igd para, l� db.a JlfAPa.ll&J!, 
pt'esento �rt�tigo a bartome de a,gt!Har ¡illlterg yéi,:il'.\Ó_ desta ciudad enla 
�otf;icion desántámaria Iamay9r del Q,ual fue tdmado e;recmido illr/1��µ;, 
en forll')a de dr• sq catgo del qu,al sic¡ndo presul}ta!l1> porlq c'Qntdº .en.el dhp 
pedñntfl' dixo que copbc;e acl dho don do?Í}i'!HQ de ql!a.tr9 aos aesta. p11rte de 
trato e conversac;ion el qua1 sa):,e ybido que los años p¡¡.sapps � qµil}9 1 
ochenta :s,s�ete y ochenta y ocho esfobo enfermo de dolores enlos br�11¡1, 
yen ta cahéc;a e juntt¡ras del cuerp<;l de manera f1Ue a_r¡daba ca,v.�n!lo ;y Jer 
tantando en la camá conmuchas medi51ina� eunsiones 11u¡:lo� w.e,qlco¡¡. Iehi
z:YetQ'n, y�rt i¡arfítular le acm¡.,si:j a,ron los rnedicos que se Í.11.tlll.e a curar asu 
n.atur:l.lezá ana 'poles e asisaberbjdo que liara este efocto .de cµrarne hiw 
.auseftc!a desta ciudad ei:ifer¡no como esta.ha {i9xe1 año p,a�a<J,Q de q1J�\l4 
ylleh�l'lta yoeho por el mes de fe'br0 !!mar,:o afo qu�e acuerda :R,;,rq¡¡e en 
a!l_ll.clht sazon e1 dho- don dcAftl!lgo <ie Vl:tfarroel posa'f¡j_l en cassa qe�ti:: te.lle 
tigo jdespµe� desde a diez y o.cho meses poco mas o menos torno aeeta 
dudad e dl..xo como benyíl det¡apoles de curiir�ébu�o esano e gordo e ;i,sjlo 
distado hasta agor:t sln los dhos dolores yesto sabe deló conte�yo nel dJi..o 
pedimyento para el juramento que hizo y que� de hedad de beinte yoche> 
aos i;ooo mas o menos eflrmole desun\:lmbré bartoiome de B¡plilar ante mi 
pedm ¡Mnelo éscriuano. 

E despues delo suso dho en treinta dias del dho mes de julllo deldho 
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ra de esta ciudad por ser húmeda, y. así lo hizo, y cuando 
v<;>lvió le d�jp que había estado en N á.p<:>les y que se había. 
curado con Mf,rz;i.pfLrril}a, culintro y raíces de grama, co
cidas en agua. El doctor Francisco de Spto, médico. de
claró que Villarroel había estado en N �Jes diez y s,eis 
meses y qut cuando volvió lo encontró muy mejpradQ y 
casi bien del todo Bartolomé Aguilar, platero, vecino de 
Sevilla como el anteliior y en la collación de Santa María" 
dijo que conoció a Villárroel desde hacía cuatro años y que 
sabe que en 15$7 y I 588 estuvo enfermo de dolores de 
cabeza y junturas del cuerpo y que para curarse se mar
chó de esta ciudad en el mes de :febrero o marzo de I 588, 
y que después de una ausencia de diez y seis meses, poco.

a!lo el dho don domingo de Villarroel para la dha yníormacipn preit0 por 
testigo aunfiombre que se di:i¡:o por su nclml¡re j4an <!estrada y q11ees bar
bero e cirÜjJU¡o vnº desta ciudad nla co1lacion desantamaria nla calle de la 
mar del ql fue tomado ertesciuido Jµramento en forma de dr0 socargo def 
qua! siendo pregQn�ado por Jo condº ene! dho ¡>c:dímyento dixo qi¡e conoce 
ael dho don domingo de Villarroel cosmografo desutnagestad de cinco año& 
aesta parte el qual sabe ebido que porelaño de quios y9cb,enta y ocho te
ni�ndo su possada donde este testigo bíbe enla dha ca.U� delamar estubo 
muchos dias malo y'enferJ110 encama quese quexaba de lores grai¡.¡{es de ca• 
bei;a ejuntarse de los bra�os ypiernas e aun quese curo con medicos e cini• 
janos no tenya salud y estefestigo elos de'nlas que le curaban le aéÓnseiar�IJ 
quese fuese asunaturalez.a a curar porque conforme alo que eneste p.art.ic11• 
lar trecientos medicos dize'n ques ayuda parasanar y asiel dho do)! dorr¡i1;1go, 
de Villarroel para este cfeto decurarse y buscar mejoria desusaluq por no te.
rtella se fue ehizo ausencia el.esta ciudad alo que entiende por el m,::s de 
febrO o mari.o parayr se anapoles asunaturaleza ese fue y desde adiez 
y $eis meses poco mas bmenos boluio a esta i.iudad bueno esano e conm1,1-
chasalud comola atehydo despues aca e dixo como auiendo�e curado ensu• 
tierra e naturaleza fue nro sor seruido dedalle salud y quital)e losdolor�s 
yenf'ermedad que tenya y estoeslo que sabe parael jur.am!!nto que hi;zo y 
ques deveinte e dos aos efirmado J uandst;rada ante mi Pedro pínclo .escriu¡¡no. 

De lo qua! que dho es ,depedi'I;l).tª del dho don dqmipgo de Villarroci 
yp<>rmandado delos dhos sses press\e yjuecelj le di el preste te�i¡:noµyo
quesfh0 ehseqv• nla dha cassa a dos días delmes de ¡¡¡io�to de mili y Q\lios 
enochenta aos testigos ped.ro deeron r berna.rdi110 demercado y diego deve54 
,·os des•. 

Pedro Pinelo scriuano di Rey nro sor susodicho l¡¡ izo escreuir segQn 
qante mi paS'o yqoriginalmente enmi poder yfize aquí miaignc ntestimo11,jp, 
de ye,,dad.-P0 Pinclo (rul¡ri�ado.). �rS;J,(6, 

- -_---�-,-� - --
-

- -
" 
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más o rueno�, volyic, a Sevilla. ©tros · . i · ,, s que dedáran, 
dicen casi lo mismo. por lo que prescindimos de lo que 
dijeron. 

Según esta información regr-csó de N ápoles¡ después
de una aut'>éncia de diez y seis meses- poco más o menos ; 
como se r:narch6 en febrero o marzo de: 1588 y ya en f e-1 
brero estaba en Sevilla de regreso de Madrid, h� que su
poner qµe volvió de Nápo1es entre agosto o septiembre 
de 1589 o más tardar, en el mes de octubre. En efecto, el 
30 de octubre de I 589, suplica que en atención a su en
f-ermedad y nc:cesidades y habei.- q)ei:dido a un sobrino que 
era muy hábll, se mande se le paguen l0s salarios corridos 
y por correr. C6it> 

En 1 590 se 01tnplian los ouatre ruños para• l0s qu1t fué 
nombrado Piloto Mayor Rodrigo Zamorano. En 25 de ju-

nio <le 159P, �te solicitó se ie q,r�togara sin limitación 
de ti�mpo el desempeño del indicado Oficio, teniendo en 
cuenta sus s�v�ios como Catedrático ) Cosmógrafo de la 
Ca�. (lis� No se atendió del todo. su. súplidt; :y-a que fué 
l\Pmbrado pata q\le lo d�mpéña'ra duránte otros cuatro 
añQs poi: R C. de 7 de julio dct I s,90. 

Con esto llegamos a los t1rirrtlltC>� escar'c�os de 1a nue
va ofensiva q-ue prepa1¡aba Vi1lartoel co'ritra Zatn<'>rano. '\/i
llarroel procedió por etapas; ya antes de marchar a N áptl:.. 
les había solieitádo se abriera infofrbat!iótt sobte su habi
lidad, sui\cien<:ia y costt11nbres ; ahota ipidi6 se mlH'l.datta 
que los pilotos y máestres tle.-vasen h!>'dós los in�trumentos 
sellados y aprdbadot como manduban las Ordenanzas y qüe 
se ej�cutara la pena en los pilót()S y mllestrts que no lo 
cumplieran. Gdn fechtt. "'1 de agosto d� r 5�0, el C't)lisejo 
de Indias, acar<ló q_ue informara lá: Ca:ga: (66) En 17 de 

(64) Lo mismo que la 57. 

(65) Lo mismo que la 57. Año 1590.
(66) Lo mismo que la 57. Año 1g90. 
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octubre del mismo año, volvi.6 a insistir en que se le nom
bnara para una dtt las Capellanías que están vacas en la 
Capilla Real de Sevilla y si esto no fuera posibl4 se le 
n(ilffl011ttra ti;osm6grafo en la Corte. Y ya puesto en el ca
mino de pl!tliil'l pidió se le diera uno de los ofid<>s de Pilo-
to MayoT, artléti de que se mandaira que Znmorano no lo 
mquie.qise. (67) 

iEn uria infonnación hecha en el mes dt �ptiembrij 
de 1s90. hemos encontrado datos sobre la misma. (68) &,.. 

giñn las ol'(Jenaru;as, los patroqes y los sellos con qtie se 
sctUaban las cartas e instrumentos para. la navtgttci6tt1 se 
guardaban, en un arca de dos Ha:ve�, una de las cuale� de
bía tener el Piloto Mayor, y la otra, uno de lo� Cosm·ógra-. 
fos, o uno de los pilotos eucargados del examen y tnmien
da de los mi-smos. 

Zamorano cuando fué nombrado Piloto Mayor, pidi6 
se le ent�ra una de las llaves ry lo mismo: hizo Villarroel 
cuando 'fué nombrado cosmógráfo. Los dos fuero'rt at�l
dos en su petición por ser justa. Hero bien pronto Villa
rroel empezó a abusar de las prtlirogativas del ct1.Tgo y se 
negaba a sellar las cartas que se hacfan en Sevilla, incluso 
las mismas que Zamorano fabricaba. Los propóeitos no 
eran o.tro5 que el d� evitarse la siempre molesta y perjudi., 
cial pc>rppete!n1;ia.. 

Paro no era puramel)te �11tiva la resistancia de Vi .. 
U4¡:r,Qcl, pttes )»'OOtiraba demostrar la justicia. de la misma. 
Uegó a la afinnaci6n de qu� no sellaba las ca.litas .de Za,
morano porque éste no debía hllMl'�S, y fo ,que es aún 
más gra\le !{atándose de un Pilot0 M-ayor, porque tenían 
errorei; como el no colocar la Habana en lugar y altura, 
falta impPrt�tí&ima., a su ent-ender, por ser esta -isla en 
aqm::llos tiempos el. punto donde acudían todas las armaw 

(67) Lo 'mismo que la 57. Aiiás de 15!}<1 a 1: 
(68) Contratación 2-s•r/6. 
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.<le las India.51, así las proceciéntes de las provincias de Nue
va Espafü1., como la, de Honduras y Santo Domi.ngo, y no 
1:tner bien determinados fas bajos, siendo tan pelig�osa la 
na:vegación en sus pro.xürnidades por causa de los mismos. 
Trató de deimstrar que Zamorano no tenía derecho a ha ..
cctrla&. recordando que Saneho Gutiérrez y su padre Dlegt> 
Gutiérrez, en sus tiempos, eran los únicos que las hacíart 
a pesar tle haber Piloto Mayor. Pero es 1t1ás; afirmó que 
.en el caso que estuvieran bien hechas tampoco las sellát'ia1 
puesto que Zamorano las podía vender fuera de Savill� 
:Sin que llevaran el sello de la aprobación de la Casa de la 
Contratadón. 

Si ;recordamos la ordenanza 131 veremos que Villa .. 
;f\l'oel no hace otra cosa que pedir su exacto cun1plimiento, 
.Si se hubiera det�nitio en este punto, nada. tmdriamos que 
'1ecir, pero como después pide el cargo de Piloto Mayor, 
y de haberlo conseguido se encontraría en idénticas candi-' 
cione!, que Zamorano, se ve claro que no procura el triunfo 
de la justicia y el cumplimlento de la. ley, sino el continuar 
1a campaña de desprestigio iniciada contra Zamorano., para 
después tohseguir el desernpefio de los cargos usqrpados a 
.éste e incurrir en el mismo abuso de las pr.errogatir.ras, ha .. 
,ciehdo lo que antes había ctiticado y atad:tdo, demostrando 
.así que adoraba lo que trataba de quemar. 

Poco después, por mediados del año de 1590, marchó 
.a Madrid y allí continuó su campaña contra Zamorano. 
Presenta un Memorial en el que se queja de lo mal que le 
pagan su salario, en el que acusa a Zamorano de hombre 
.de "envidia y malicioso''', hace reseña d«!i sus tt':tbajos y pide; 
o d cargo de Cosmógrafo que tiene por residencia a Ma
drid, o el de Piloto Mayor, que no puede servir aquél pdr
ser además catedrá.tico de �s¡pograf a. en la Casa de la
CtJntratación y de M1temáticas en la Universidad de Sevilla.

Entre los t:rab�jos que tenfa eiup<:lzados o concluído¡¡. 
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citaba a dos cat'tas, en una de las cuales ,había incluído todo 
lo hasta aquel tiempo descubierto, y en la otra, que era rle
tnarfil, había dibujado la elíptioo y el curso del Sol, de
manera que en todo tiempo se podía. precisar su declinación, 
saber a qué hora es medio día o media nochd1 la distancia 
de unas tierras a otras y otras partiot,tlaridam!s interesan
tes; a dos instrumentos muy interesantes para la navega-' 

ción del Océano, porque por ellos se podría tOttiar la altura 
del Sol en tualqukr hora del· día y conocer la'S mareas ; y su 
Regitrlienoo de la na\fegaciói11 con el que con gran facilidad 
y sdlcillez enseña el arte de navegar. 

Si fueron sus propósitos quitarle a Zamorant> el targo 
de PilG,tO Mayor, salió defraudado por completó, porque 
por Real Cédula dada ,en San Lorenzo el 7 de jttlib de I 590' 
se le pronrogaba el ejercicio de tal cargo por cuatro añosr 

como ya sabemos. 
No tardó vmarroel mucho tieim.pn en vol�t a la éar

ga. El :24 de septiembr-e de r 590 pidió petttdsó para ir tt 
Madrid, yt estando allí pr ent · oti;o Memorial !69) en el 

(lj9) "Dor¡ Do�ng9 o.e Vi!l.;t RQel �erigq c�ogr;¡.fo de V. M. qsi�e
enla casa dela contta'tac1on dela ciudad de seuilla qvaco por falleclmlento 
dtsancho 'gutl�� mosmograpll.o dissc quetOI t¡:P qs\ipJlc• a V. M. qsituiese• 
la dicha plf:<;a para �jw sabe, de qu� qµali\411 era 6(de,pa,cl¡Q prqu,i11ion
para queelpresidente yjuéce.� della dha casa dela contrafaciort enbiasen re
Jacion a V. M. dela dha pl�a y dela qila1!dad della y los 'dhos pres'iderltes 
yj,uezcs env�.rPll la dha Rela,;;io11 en que .diJr.erqn Auen la dhA casa auia un 
c�smÓgrai:,ho ma·estro áe 1tázercartas de ma,ear para lnnavei11cion delas 
indias del mar oceano que aúia sido el dlro sancho gu'tiertez y ,que otnt 
¡'l!l'Sona nola ppqia hazer niuender $it101!1 y que se halle.na jµntamte cpnd 
pilotó lna,Yor ael examen d,e,1bs pilotos y maestres y que las. cartas de marear· 
:,< otros instrnmen'tos como son estlólabios ballestillas y á�Jas los sellauan· 
eldho c.qsq.opapjlo y elpijoto mayor que entonces et¡i ;¡.Ion.so de chaves y 
con la dha relácion yla necesldad qsignilicaron queauia de proueer la dha 
plaza de füs'ttlograp'b·o qui! hitiese lae dichas oartas e instrumentos y cotf 
la. aprop¡¡.¡:ion qhi,z�aron �, tres cartas de. marear gqe�l dicho cwmit1go hizo 
y1/!s most'ro V. :Md, proueyo en la dicha pla<;a ael dho don domingo de 
Villa Roe! yle dio tihllo della '1 de msmograpbo de :V. M. para seruir hr 
<licita pl¡¡c;a '1 de tlsar!a y exacerla segun y como la auia ui;ado ¡yxcn;if!o 
etdic;ho Sancho gutierrez y asy fue rrecibido ala dha pla<;a yseltdio titulO' 
della haziendo lasolenidad del jmaniento 116s demas requi!,Hos 1t&lsttunbra-
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que dice que en frempo de Sancho Gutiérrez sólo éste hacía 
y tenía der,ec¡ho para hacer fas cartas, y como en su título 
se le daba autoridad para ejercer el cargo de Costnografo 
c::on los mismos derochos y pterrogativas con que éste lo 
había ejer<.ic;}Q, se deduca que sólo él las podia hacer, a pe� 

dos yagora sirue cnla dicha casa w: la. co11tratacion el oficio de pilote¡¡ ma,. 
yor el '.Bachiller i;amorano el cual se enfra mete a hazer cartas e ynstrume>s 
¡k marear fJM'a lq dicha 11av11g� 1IN t1ende t,ublicGihle alos niaestres 
epilotas y ot1·as personas marealll:es y aunque el dl)o dou<;l,;imingq di! Villa 
Roe! a hech6 aillgeticia conlos <J.hos presidénte y jueres para qÚeselo pro
hiban asi por ser contra su tit.lJ:> � contra la rrelacion qutáellos ñizieron 
a V. M,. como por ser contradisposicio11 del 9rde11'1ni;a qpro.bibe qµe,d l:'i
ioto tna)'or no fas haga nivenda no solamente no loan Remediado pero an
P,(Kl)ei/Ja y mandado qUe ;yo sell'elv.s cartas qhaie y mandaha.aer el dh() ,a• 
mqrano y aunque c:1 d}io don qoinin,go de Villa :R.oel seescusa deh;uc:rlo asi 
porser cotrtra la preetninenéia de S'l1 titulo yqualidad del conqfue ptoveydo 
ala ¡iba plac;¡a como parser defectuosas y que cohuiene sellarlas los dhos 
presidentes y jue�s sin embargo de eUo aqinanda(jo qla� selle y le an
puesto Penas y cO'nlinacion segun que a V. Md contara por este testimonio 
qpresento y 11oattnidp otro Remedio v.en!r persot1blmente aesta corte ante 
V. Md para que soproue¡¡ do Remedio cerca dela suso dbo porqµe batiendo 
las cartas e instnimentos el dho piloto mayor que es el que lee la catreda: 
aloa mismos pi!ot<Js y maestres y mareantes- ,¡ es mas conocido deilos ydefa• 
sente de mar . f�q�tarle acl db,o dpn dQl!lin¡o de Villa Rocl a¡m;,v�ch�iento 
de hazer yt,ende\- las dhas cartas de marear e instrumentos qes su tirin
cjpal sustentacio11 y 'suc,rin,lr su offo ysuiitulo y no solamente Recibe agra
uio en esto pero .ta'mbien (enquei¡eaqfrecido ;1aedir ala carta de naueg'1" la 
náuegacion de artgola y del brasil para los Rios de guinea adon� acos
tumbran yr muchos maestres ypilbtos ensus naos porescla.� ,pará. las di� 
.chas indias del mar oceano para el seruicio delas minas yde lo,s .iu¡¡-lmios 
del a,;ucar y otras estancias noloañado aunquees <;osa importan.te 
y de mucha ytarnhiett li,spidio li<;encia para.uenir .&esta corte hazer Relaclon 
.d,e todoa V. M.d Y.Se ladene,iaron respondio qµe acudiese asu:t,,id 

Pide y 9Uplica a V. Md leproueacerca de fo suso dicho de Remedio 
y que se le guarde su titulo yselede prouision paraque los dhos -presidente 
y jueces nole hagan el dho estoruo �impddim� y qle impidan ael bachillet 
-c;amorano y aotras qualtsquier personas qnoha1tan nivendan las dichas car• 
taA e instrumflltos de marear y qno apremien ai dicho dornfomfog� aqne las 
selle ,- que lepennltan ael dho d,oft &mingo de Villa Roel a.que añida ene! 
Padron yen las cartas de marear la dha 'll'ltlegacion de Abgola yde! bra�il 
,-delas de mas partes que los tl'laestres ypllotos delanavegacion delas indias 
1epidieron pu-es qtodo se h.aze en seruiº �e V Md para lo q¡_..Oon domittgo 
de Villarroel (rubricádo}-Juau Sanchez (rubrictido)". 

A la espalda hay la siguienU, p'l'ovidenaia ! "En la villa de md a diez 
dias del mes de nobe �e mili y q'tliós y nobenta aos los señores del consejo 
Real delas ladias aviendo visto el pleito de don IDolltlngo de Villarrtlel 
cosmographo dela casa dela contntacion dela ciudad¡ de seuilla con e! 
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sar de lo cual Zamorano las hada y el Presidente y Jueces 
oficiales de la Casa, haciendo caso omiso de aquellos dere
chQi1 les obligban a que se las sellara. Después del funda
mento legal, expone el ,noral, diciendo que como Zamorano 
es Piloto Mayor y catedrático de Cosmografía, es más co-, 
nocido que él por los pilotos y maestres, que son los que 
compran las cartas de marear y los instrumentos de la na
v.egaGión, corriendo el riesgo de no poder vender los que 
él fabrica, con grave quebranto para su hacienda, 

No per1J1aneci6 Zamorano en sileacio, sino que hace 
vigorosa defensa de sus deréchos en Memorial pr���ta,dq 
en el Consejo de Indias el r 5 de octubre de r 590. En: él di� 
lo siguiente : que el oficio de hacer esos instrumentos para 
la navegación es propio de todos los cosmógrafos, y así lo 
fabricaron al mismo tiempo Gerónimo de Chaves, Sancho 
Gutiérrez, Diego Gutiérrez y él mismo, cuando vivía el se .. 
gundo; que cuando se le nombró Piloto Mayor, no sería 
para que �jara de obtener las ganacias que tenía haciendo 
y vendiendo las cartas de marear y los instrumentos para 
la na:vi:gación; que tien� más derecho para hacerlas que Vi• 
llarroel que es extranjero, no ha estudiado letras y. hace car
tas solamente por prácti.ca en hacerlas., pero sin tener co-
nodtt'linentos teóricos; que hace veinte y siete años que
�je,r� el oficio de cosmógrafo; que aunque es Piloto Ma
yor, la ordenanza 131 le da facultades para hacer cual-

lcd0 R• -.amo,arui piloto ma,.pi:: dela '1ha casa 11obre qprete y jueces dela· 
casa dela contn�ion guai:den su titulo y no le hagan impedimento eneT 
uso d1 e j,i¡ipidai,. allcd,? Cíl�r11no yl otras qu.ales quier personas qno hagan 
ni 11end� cartas de marear y no aprfflliei,. al dho don domingo que loa selle 
yle pc�tan que añida ene! ¡¡¡ulroo y cartas de marear la nabegacion de 
¡ugola ¡yel brasil ylas demaa oartes di,xeron que �a.ef\Bban y mandaron· 
� dhos don domingo di: Villa Roel y lcd0 -.amoraao usen sus oficios 
segun y como asta a(llli l� an usado y �rtan deeta corte a usarlo• 
asi,villa y an5i lo proveye'fon y ll!lande.:ron, 

¿ mite 1 a -.am.oraao elestado deste pleito en md a 20 y nove de-
l 59-0 J/i.Os Lcd0 Gonnl.es. (Pa,t,-oM.W.-,-.Papolc• antiaw>S de gobierno perte
�cientes a la 4Aa de la �cratM!ón, 11tsrl6. AJíos 1f-03,-J5933. 
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qttier ipstrumtntp, porque eoel caso de no hacerlos, olvi
daría, por falta de pr!dica.1 el procedimiento para su fa .. 
bricación y en este caw, no los podría enstñar a sus alum� 
nos, y además porque esta ordenama. aunque prohibe que 
Jo� ve.nda a los Qije se van a examinar, deja a salv-0 su de
recho para poderlos vender a todos los que ya eatán exa
minados; que apesar de que los vendiera a los que se van 
a e.xaminar y éstos se los compraran, no p(}t ctdO' tendrían 
su aptobacl6n segura., porque son veinte o treinta los qll;e 
:forman el Tribunal; q� tambifo se encontrarían en el
mismo estado favorable de aprobación los que se tbs com
praran a Villarroel1 que por ser cosmógrafo forma también 
parte del Tribunal examinador de los qne aspiran a ser 
pifotc¡i¡¡ y. maestres, d€ la carrera de Indias; que en el caso

que ViUarorel fuese el únito que los hj.ciera, ios podr,a 
vender al precio qut· ,q�i.siera de una parre, y de la otra. 
que cuando se ausentara no habría nadie que los pud,ie).'l} 
hacer, con grave daño pan la n�vegadóo. de las Indias ; y 
que rtspecto a la enmienda del Padr6n de 1a Casa de la 
Contratación, como para elfo se reqweren muchas obse, .. 
vaciones y declaraciones de pilotos diesttos, no se le per
mita que lo ha.ga, hasta tanto que il .no informt1 sobi-� 
ello. <:ro> 

(70) "Muy Pso señores 

El licend0 Rodrigo V1111orano Co=ografo y P>iloto Mayor de V. A..
en el pld.to con Domingo deVillarroel calabcés respondiendo auna pet,i.:ioa 
que ante V • .A-. tiene pttl'R!ntada en que pid,e que V. A. 'me prohiba y mande 
que no baga caarta1 de manar ni 108 otros lnstrumento1 de la iZJ.aVll� 
digo q1,111 en ninguna' manera deue ser aydo el suso dho por laa razones si
guientes / lo prim,. porque no ay ordeaa8'• t,ruhibitilld como e11CMJtrorio 
se di�e con lo qua¡ solo todo 111 fundamtrtro de la pte contra 
i lo otro /)fW(lffl1 por ser esto ani esta causa esta definí� por el presidente 
y jueces 'Officiales dela contratacion 'P()r -ser lo que prétendem contra las 
otd11nam;as y contn. toóa razon y dU1Jtieia / lo otro porque antes el ?:Xerci• 
cio de hazer los instrumentos dela navegaci.on e¡ prc,pio de todos los cos
nagraphos nonibrados por V. A. como sevee duo (llorlas ordenan,;118 &11s0 
llhas y así aun mi111110 !H!lnpll se hieierGR los dhos illsJnm&entos d6la nav.i� 
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La defensa de Zamorano fué buena; porque procuró 
j�stificar su mnducta buscánd4lle d apoyo del e'spíritu de 
las ordenanzas que reglamemlaban las funciones de todos 
!os cargos que :desempeñaba.

Pero no era ViUarroeI de esos hombres que temen a 
la fk)l@miea! Es mM, a hl>ediéia que se eriatd�Q:e con e'l ca-

gacion. Geronhno de thaues Sancho Gutierrez Diego Glrtierrez :v btros y Y• 
tq111bien li>s bi1e enµemRo que uiuia Sai¡cho Gutieqe¡,; ys�¡,.do COlllO yo,?Y 
connograpJ,o d 'ti'. A. como pareée por mi titulo que j)r��ent_o no sera razon 
t¡ueyo sea exceptuadb del tal eí<etéicio Jlbtque seria 'inútil cosa auenne 
V. A, daijo y he.,l;i.p nurd de1taJ. titulo / la otrn porqUJe IJ¡lando V, A, me
hizo mrd del dho bfficio destlpítofo mayor clara cosa es que fue por hazer
me mrd y no ipot quitar¡ne los 'll'Prbuechamiehtóf que yo teniá enla ciudad 
de sei,ull9 y :Pil!ª qu,i: 11iruie�e a V. . \ en inas cosas de)� q,ue ettia coi.i;nt>
grafia seruia' y n'O para que me estuüiese ocioso y cosa clara es ser cosa 
fnUY utíJ queyo � los dhos instrumentos y m·ayor apro'V&i:hamiento tengo 
yo rie h,azeJlos y ve�los q¡<e nQ el sa,l,Qrio que sw;ieda p()r e.xer,:,er solan¡.te 
el officio de Pi1o1o Mayor / lo otro porqu( siendi, comQ soy natural destbs 
�eynos y que entantos ministerios haseruid() y sirúil aV. A'. r.azon seria· que 
go�e yo del fn¡tp gue J11,i.$ e$tµ4ip& y �,;�b.¡.j.o¡i merecen �ues con mas fid�
lidad y cujdado sirue el que es de casa que no el e"straño / lo otro porqUf 
ª"inidu 'lliime y sieti años que enseño !yleo publica. y pattitW'a\-mén't:e ia 
,Cos¡pQgr¡¡,p)µa ya,:te de marear alos pilotos del¡¡ carrera pelas y.ndia¡¡ y 
aotras personas d,éstos reynos enseí'ian(jo y criando personas qlle puedan 
-serui'r en este ministuip qq.atttl.o V. A. fuese seruidci de mattdar sólo con
mas justo titulo hare yo 1mos mst"'mentl,1f �1'� no el dho DOfl'i11U<> dVi/lar 
rroel ca!aores estrangero destos Reynos queno ·(Jesiudiadp letra y solamte 
liaze pro;fe-$.sitm de hazer las dhas cartas de marear ptát!ticamen!'é / lé otro 
porqu e aunque soy Piloto mayor la ordenan,a l31 medo fafultad J,ar:a haaer 
qualquier instrumentos ile nauegar y de Cosmographia y muchos más que 
a.otros cosmografos y inutil cosa seria queyo los hiziese sino los diese y 
comunicase alas personas quelo an menester para nauega.{ con ellos y de el 
no hazerlos nosepuede seguir sino entorpesermé y olvidar cl arte para que 
.ni lit sepa 1li �ueda chseñar ni quando se o&e:zcan cosas fmportantes al
seruiciQ dV. A, ,yo sea util y queda olvidádó y no pueda acudir con la 
p'romptitud y habilidad que conuiene y asi por estas razones la dha orde• 
nan0a sólatnte le t,n,hil,e al piloto mayor que no las h'a811 ni .vend,. para !01 
que depreseate -sequietan y preteaelaa examinar deund,ohi su dccecho asa!uo 
-t>ara ha-:zerlas y vatiderias para tmdos Jos demas que por ser exa'minados, ya 
no an menester al pllobc, mayor ni Je ,pueden cohechar por interes partil:ular 
<!'lle les toque / )1 aun esta ra:,um no alu8M' ene! piloto mayo(' por ser el 
rolo un voto ene! grado delos pilc,tQS cG>ntra veinte y treinta y mas votoe 
<)Uevotan en el tal examen pórque si esta razon fuera coneha�nte tampoco 
domingo Villaroel a<da de f1r,d11r vewd.er los dhoY 1instru1Mnfos pues enel 
dar del IJl'ado ye:immen tiene '901:o como el pill>to mayor ,¡ lo otro pi,rp, 
,ba.scr estos instrumentos solo Domingo deVillaroel seria haser 11staf1Co tú 
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1or de la luch�, ataca más al adversario r procura hacerle 
:más daño. 

A continuación copfap:1os íritegra la nueva acusación de 
Villarroel contra Zamorinó: 

'" lnformacion dada por don domingb devillarroel cos
mographo desumd enelpleito que trata eónrrodrigo{amóra
no enlaqual setocan mucha,s cosas ynporta:ntes alseruicio 
áesu m.l.g-11 y<l,Ibkn publico//. 

Primeramente digo quesumd meynbio alaciudad dese
.uilla contitulo y autoridad desucosmographo paraquelesir
uiese en aquella c;iudad eneloficio de sancho gutierrez el
qual yt?dos sus antecesores lean seruido desta manera ://i 
que aellos ,solos ynoaotrapersona pertenescia hacer lar car-

cosa que los nauega,ntes nq pueden escusar y podria venderselos por quanto 
-el quisiese y �iel de mas desto faltase o por muerte o enfern:i.ed,ad o por
ausencia co'mo lo hizo por diez y seis meses no seria entonces cosa muy
·buena quese dexase de nauegar alas ynclias de V, A,. por no quedar otra
j)ersona que diese lo11 instrumentos necei,arios al¡¡, x¡aueg¡¡.cion y que no le 
hauria es cosa clara si aotro que alswso dho leestuuiese prohil>ido el hazer
los instrumentos y seria entonces necesario que V. A. >A. se siruiese de
,estrangeros c·omo aora pasa cQS(]¡ queel com11nicarl¡i aes(r,¡ingeros me esta
_prohibido por ordenanfa páriicular ylo mismo alos piloto$ y maestres de
-que no camunit¡_uen vendan o presten la carta die marear aestra� de donde
&e infiere que no pide razon en que yo ni otro que� haga cartas de marear

)¡los <lemas instrumentos y deuriase contentar quesiendo como es estrangero
le aya \T. A. honrrado con titulo de cosmogtapho consalario que es ocho
-vezes mayor que el que sedio a s¡¡ncho gutierre1, y otros cosmographos
j Por tanto pido y suppc" a V. A. deniegue todo lo pedido por el suso 
.dho y le mande que haga pacificlJfflente su officir, y se de?:e des,mejat1tes 
pretenno11es e'n mi Jjerjuicio como le esta mand(ldo por el Presidte y jueces 
-officiales dela contratacion qe seuilla y pido just".

IÓtrosi enlo que pide que quiere emendar algunas cosas enel ,Patron
dela Contratacion de Seuilla porque para la tal emienda se r,eq\lieren mu
chas obseruaciones y deposiciones de muchos pilotos diestros que muchas
vezes ayan visto y nauegado aquella pte que pueden enel patron tener al
guna emienda delo que ay <!ela orden que en esto se deuctener yo tengo 
de,nfom,,ar paHi,cula,rm,ente aV. A.. pido y suplico aV. A. no se permita
locar en el Patrón yse te demégue hasta tlffllo que yo ;¡informe sobre lo 
que en esto conuiene dandome para ello termino competente qual es nece
,rsario y para ello--Ellcd0 Rº Ca,morano (rubricado). 

En Madrid a 15 días del 'mes de Octubre de 1590 se presento esta
:JJeticion ene! eons,ej o rreal de las indias y háuiendose visto enel ¡¡en;iando
-dar traslado della ala otra parte" .-Patronato 2-5-i/6.

-44 ( 56) 
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tas de marear ytodos los ynstrumentos denabegacion y tam
J¡,ien se a.Uauan alos examenes delos pilotos conefpiloto ma
yor y assi platicaua y anplatícadq siempre ,sínqu,enadie se-· 

( 1[ . \ . 

aya en.tremeti.flo eneHo yasil<¡lpee�ho yotambien hasta quede 
po�� tit:,:mpo a�t�·part� el dho liarnorano nocontentq contres 
ofi.dos q'fü;ti�ne contratodarrazon ysin9,uebá.ste a�egfrfos es 
asaber piloto mayor y catredatico d�osmografüi po}su�? 
y natredqtjco de matematicas dela ciudad deseuilla quiere 
aora 4sur,varse elqual sumgd consuprouísio� Rea;l metiene 
fO�edido y pare<;e �uet090 ba. encamina:do amoféstaririe 
p_ara qu.e dexe elsertJ{cio desu IQ,gd conpresum;'ion queti'en_e 
quecortel fauor ,que álcan<;a yon<;>se depoder coñfratar conel 
siendo berdad queaunqueel tenga mas fa11or queyo riotíene 
mas abilidad antes 11tº mas fau0l1es cid0. pi�nsa. ser y tener 
segur� suprc en ·i m c0ti.fauore!5 tartto mas lodeuo yoser yl«3-
�rúio podo que enlo g,u,etoca am.i fiJ/c''io le lleuo muy CP
noscid't), ventaja ·yl�s cartas de marear que tMpMo aca el 
f� o¡,onniior decir se hac.en ensucasa no7q,s a.lié.el sino

un crituló sti:yo i!l q'llk:d por,on•f'!la�:•·r aldho �antorano y 
fiakdome ensola sup,a,laJ»-a tame enmi .seruú.:io p<l.raenst
fiarle cosas ábfti/frofes1Jon sin t),cetdetlo dcriptrt'ta alguna 
.) alvauo -de r¡uatro meses quel,e,tu'tlc enmi¡;,assa y gas_(ait(J 
1ttdcho din�t() �f)�s'tfrle y curar!!'! de urtaenfermedad har
tomal-a conque bino adla .y qutlei\.c>rtnen¡¡a aenseñar ayudan
dom.t a lb' queyo fabri'tabá bíendo el dho r(J,ff'l,0,-an �[ 
m,040 a,f)r.81l&a leS'CllCO demi CG,$Sa ;}' llei,o ala.suya, acnae

oJ•eñi!i,q, esta y este ltts tlt¡ft'é'h,(!ti! la.t dhas tat't<JS tas ij_usks 
son-,odas_ ;fals.lAS como, ante .¡er por jue7"1iq. h�frn<f,9lgs un
moro de tanpoca cítncíá y csterínrcia y estontt?- expreso aa-· 
pit .. fo y orden,acion dela <:a�sa dela oonti��cjon ae'seuilla 
lju':ttpílotó' trutym' no kag� m"ben:da C'at'ltis demareM ni )'fls-
trumeti.t� dentro descu.ty" aJ0p i¡µáles ex:;a,n� y puedo 
� ownnmcha verttaJ!i.' ·haéerl$· dhas- cartas y y,nstrumentos,. 
así por tener pei-f eta cogríidon d'e la �ién<;ia élecosmog�-
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fia y harte de nauegar comotener tan bien �lij),eri,n�ia dello 
y hauer nauegado mucho y gouernéll;lo baxeles desu�gd 
como ay dello testigos de bista <mesta corte ca1,1alleros y 
gente prinéipal yesto conbiene mucho par� Jas�gwic4d de
los probes navegantes que!as cartas y ynsµ-ument9s sean
muy finos y �erto!J parado cste.n ellos del camino ·queUeu_an 
y,delos peligros de que han de gttl'�darse y ultilll9. de to
dolodho digo mas quesiempu seacostumlm> enla ca.ssa d� 
wéontrotacion quetres persooos distintas siruianlos tres Qfi
CJios queay�nella depi,lotimU!,yor y catredatico de cosmogra
fía y cosmugrafo y para hazer los ynstrument� y desta 
manera era r ·jor ,seruido sµmagd porque cada uno aten
día asuoficio y a.gora el dho ('aimoirano he�pilvtq mayor y 
rdtredatico de cosm<Jf}ra.fia y quiere usurp�rse tanbien el 
qu.eyotengo de hacer lo$ cartas eynstrumeQ.ttos JI es tanbien 
catreditico de materttaticas ens�uilla sinquepu�dadar ra�i:i
ni baste para todo y así tiene descuido en cosas pa,rtictk
lar'es tocantes asu af/0 de ,piloto y f-<JsvµJgrq,fo yanquatru
años quehizo_ el mes de abril passo,d.Q que#ene los dhos 
officios anm.s-cedi,do muchos desq,stres toda por cu!J:ra,suya 
porque ae:raminado a 111Mchos pilotos y n-iaestres que noson 
-fft<JA'ineros sincmere.aderes patrones de n.i;vvio$ y offriq,f:qs 
d.eiéNyf' y lo's marineros oiejos y p�ti�ps que sje,npr;� an 
nanegado y gouernado nauios no sequii:-ren exsaminar por
el gasto que ehhazerlo seles ofrese por cada testigo les 
llévan los cseriuanos 16 Res. demaiwra q�dfl<\ynformacipµ 
y titulo toca solo afos escriua.nos 30 ducados y aun mas
,.asto sin los ¿pa ?tes ypor ser admitidos los matineros a 
e1yr la catreda les cuesta mucho dinero assi ofteciendose 
en todo tanto g,asto no se quieren ex.saminar los buenos 
marineros por la mucha dificultad y gasto que se les <lfre�e 
. 1 - que el dho fi amor ano exsamina conauer ydn dos y 
tres viajh aindias por escriuan'os y mercaderes se t.�satnt
nan de maestres y pilotos por ahorrat�e el salario que alos. 
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p_Hótos y maestres suel"e darse y esto lo alcan�n apuro di
nero y enl'a manera de Reciuos la i"nfQrm.aaion ye.aramen 
no se guarda ia forma y orden que se deue detodo lo cual 

tengo yo noticia porque desputs de exsaminodos acudo a 
los pilotos y maestres y con buenas Razones sacodellos to.
do lo que pasa ye'llos me Responden en secreto que no lo 
lfíga a nadie peroque no pueden gainar en un piaje lo que 
tes tuesta y gastan enel examen ytitulo y.rit-odos fuesen 
auiles y suficientes noseria tanto mal pero lo peor es sobr, 
todo esto les falta la suficiencia qpara ello se Requ,i�re lo 
-cual me -consta ansi como uno defos examinadores qsoy de 
aichos pi'lotos y maestres qno me sauen Ices.ponder alCM pte· 
yu-ntas que les hago y usan de.He ard,i<l qtraen al exsamen 
muchos pilotos sus amigos y parientes para qles den las 
preguntas asuposta y a.si les dan el voto y como el piloto 
1hayor C"amorano desuparte yle.t ayuda con su voto y f&
uor quedome yo solo y mi voto no es de p11oue-ch.o y assi 
_salen todos con su inténto y l,µ,ego dan colocacion de con
fituras y {J'IÜ#ttes yno se habla mas en ello. 

Y esto es causa de los ynconvenientc,s tanto que: se $i1-
'g'Uen estando perdida lamarineria y se pierden mucho!i na
ufüs que por tener s�nta compasion dellos me mueve ade
-:zirl'o y en particular este año presente viniendo la flota se 
-ttp-átrfd detds otros un nauió enel cual iban tres pilotas. nue-
-vr>s discípulos del dicho zamorano lbs cuales po,r no sauer
dar punto ensu carta ni tener �oticia dela tiurra dezian to�
<dos tres questauan en barueria enla costa de larache que
$e guentJa norte y sur :,- nauegaron la noche pensando con
.sít/)1J1tto ir a S lum'I' yelieYi:m en setubal acauo .sp,ial y alla
sepwtJio el nauio Y. se. kagO't<Jn 193 pertrottas y la difer�
-cia desu herrot': fué a 4 grados de altura.

Y otro tanbien con 3 pilotos la noclte de S. Andri!.$ 
Jiíp-erdio enel cauo dela florida sin tonmenta alguna por 
�o sauer tómar la altura. 
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Y otro que se llatma pedro g(dlego qaperdido 3 na
'Uios en 3 viajes el itltimo fue porque no sauiendo tener 
puntq,, en..llU ca'l'ta se' hazia ac(I¡U,o de oahron enlaiisla de 
S. domi,ngo y camina,ido por tomar tierra no conociendo
la se perdio alas i$Las de ynagua ·q11,,e es 50 leguas mas ade
lante yalU dexa el dicho püoto 7, personas grumetes y po
bres marineros y con los demas se sa:ltuo en S. domitir!}fl
conel barco del na,u.i.o yno quiso tornar asacar de allí alos
otros queno estauan sino 8 leguas lexos <k S. domingp
sino queloi dexo pe,der allí c0»>1,o desto ay testigo� enesta
corte hombres quelo sauen.

De los quales daños y otras cosas en queel dicho c;�
morano contraviene alas ordenaciones dela casa dela con
tratacion podria ynforma.r mu)' largamente como es que 
enuia mercaderia ayndias sino fuese por no enfadar y ser 
mas largo y no conuiene ami auito yestado de sac;erdote 
en semejantes malicias y enemistades cosa muy lex-0s de 
mi profesion yesto que digo es como forc;ado y constre
ñido por ynformar de mi justicia yjusta prettn'$ion. 

Y peus el dho zamorano tiene los dos officios depilotc, 
mayor y catredatíco de cosmografía que son incanpatibles 
ynolos puede rerfo' y sele concedía el officio de piloto ma
yor para solos 4 años mientras otro se proueyese los quales 
4 años cumplieron y acauar',on PM el mes de abril suppco

que se me hagg, merced de dicho 9/ficio puees toca muy 
¡,articularment,, ami profesion, yes propio de mi auilidad 
yno ay quiien mejor pueda seruir' en dicho officio asu 
magd como es publico y notorio yse entenderan si. se �ye
sen la,s vozes de todos los pilotos y i,nte de mar que me 
an conocido y tratado los quales son las q1¡epueden j�ar 
mejor de la suficiencia delos quetenemos ¡as manos. 
en esto y seria muy acertada cosa para la prouysyon deste 
ofjicio ·daJle con examen y disputa para que se conoscie
sen los meritas y auilidad de cada uno y se diese al mas 
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.. s'u:ficienté y f,t1lrticttlarniente ,recibiera yo enello mucha mrd 
potcjue- e deseado sin,n,pre ya que no tengo tanto f<Mi,or co
mo el dicho zamorano tener oca.sien áe mostrar misuf,i• 
ciencia y hazerlá conocer atod()s para que me 'Vf.lfgan pot 
-ella yno por otro respecto ni ynteres �guno y.si su mag4 
me hiiiese mrrJ de dich0 officiÍJ dejnkJto mayor seria oca
sion a que le siruiese muy auentaj:tb:lamente y fuera de ma
licias y erlemistades y con descanso para mi conciencia r 
tendra H.tgár y oportunid:ad de emplearme en sacar a.foz a.si 
enel arte de navegal' como enla t69nlógra{ia obras de mucha 
ynportancia en que aria mucho seruicio adios y a su rrtaw\ 
por ei muc-hb prouecho qtie dello se seguiri� al bien pu
blico" .-Pattonafa 2-5-1/ti." 

Debemos advertir, en• bólno'lt ia la verdad, que hasta 
después de varios meses de enojosa �fétnica, no se- le ocu
rrió a Villá.rro-el lartzar tan graves aC:USQcione s contrn. Za
morano. 

RespécW a' qne e'tiseñó al que después· hm:fa las car
tas que vendía Zatt'l<:lrano como hechas po,¡1 él "'1.ig¡m¡>, nos 
1,arece una aéus'ad6n de muy mala fe y sobrt' todo de es
caso füttdamehtb, porque í';arnorano fab11icaba ya esas car
tas en tiempos de Sancho Gutiérrera-, esto es, nti.tthps años 
antes que Villatroel llegara a Sevllta y qu,e por ta.nto pu• 
diera enseñar a -su criado. Además, nada de pt\rtkular ten,. 
dría que procutara el apoyo y ayudn de i\UX'\}fares para sus 
trabajó!!, por la necesidad que tenía de acllldir a muchos 
asuntos por los Vário� cargos que &upabá, Qué Zamorano 
tertía exos auxiliares no cabe eluda. M�nuel Férez V itlles .. 
teros, maestro de hacer a•strolabiós y agaJar de marear, 
declat6 en una información que tuvo Htgar en el año 15�, 
<}Ue le ayudó a hacer ttlgurtbs' astrolabios y nadie pudo ver., 
ni �fo, rii verá en lb sucesivo, desdoro p�ta Zamora.no en 
prbcurttrse este auxilío. Y lo misn'lb' ocurre en el caso quo 
se valiera del criado enseñado pbr Villarroel. 
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Resp�cto a las demás acusaciones, son i.n.sidiosas en 
exfremq, porque nunca ¡hfod'e ·responder un prcHe�or del 
a<;ierto o dés.acierto que tenga un a1urrino suyo en el des• 
-em.Peño ele los cargoq que ocupe. Cuaritó más, lo que se le
pucFerr;l exigir es una respdn�abllidad móra\, por habet apro
badd a los· que no tenfart ton'ocimientó¡; suficientes P,ara

.. ello; pero aun a:,í, había que ptobfir si fueron éstos' los
,que PC?r su ígno�iúíci� dieron f ugat -a desastres marítimos. 

En fecha 1 de novierubré de 1590
1 

C'ií) el _Consejp or
dena que usen V'illarroel y_ Zamorano sus cargo:¡ como has-:
Ul �qui lo. han usado. Con esta resolución quedaba tel:-mi
nado cl, p ci o :y las cosas en el estado que estaban ante$ 
del mismo. 

tCu.fi.1 era es� �tai;fo? .$!gún la Ordena,n;z;a 131 po¡ 
díéJ. tl Pilot,o :M;a�or :vend.el." cartas de marear para fuera 
de Sev;Ula, ,perp nunca a los que con él ,se iuera,;i¡ a exa .. 
minar. Pero como se daba itl caso q�� el Piloto �o,r
�rig� Zarnor.mo era. tamb�én cateclr¾i,<;o de !:=o�:wogra;r 
fié\ y w�ógra.f.;Q fabricador d� jp&trmn�to;¡, si como tal 
fj¡pto ,l\1aypr n.o p.qdía vend,r ��tas ni i�tr)..Ull�tos a los 
qµe iba a e-'ttJ�ija�, si lo pqcMa ha.ce,i: como �os.\Urqg;Ttjff 
'4bri�:wor de unos y ot��. en Ct,lJ9 caso, obra.ha con arre
gl.9 a la Ley y hacia EH'i:1-fe {!Oln,P'jq;ncif,. a V,illa.rroel, no 
.s� por ser prr fr. )r de � qu� jbm a sufrin exa,men, .sino 
tamb�én por J)l;�jclir cl Tribuua,l, picarga4Q d� t.al com.etidQ. 
La, rewLución bubier.- aka.ozadQ verc!iA.era. du�µcia si ateUr 
,d.j�do a la ba$e -<fol g:in�tp. en ella L(l) hubiera atacado. 
�uella po era �tra Hlffi � i.GWtlulac�ón de c�rgos en las 
J.W,pOS de �Qrano, Jqe� a evitar esto y a j�Mr es.ta 
:situa�f). �qó.w,iJa� d.ebi.ó ir �ncam�d� la resolu�ión del 
asunto. 

Pe.ro no sólo en lo q4e ri:specta a Zamorapo, sino 

Í7J) .Caaa de la ContTataeión, AñQé T59-1-D593', 16,1-�. 
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también en lo de VH!arroel, porque éste pr,ocurabl!. conse
guir la misma situación privilegi��a que aquel gozaba. 

No terminai:on con esto fas iz:iquietudes de Villarroel ;: 
sus ambic;iones encontraron 15iempre el apoyo de su acHvi
dad; h,ay ambiciosos pasi:vos que se 1imitan a soñar, pero_
también )lay ambiciosos activos que sólo se fían de su acome
tividad; a este 11�gundo gr\lpo perteq.esi6 Vtllarroet Sus
ambiciones y el odio a Zamorano fueron el acicate que mo.:.

vió su voluntad. Conocemos' ya algo de lo que hizo en Ma� 
drid, pero, no todo. En 14 de enero de 1591, manífiest.r 
qu� reside en la Coi:te, que tierié ya hechas alguna$ cosas:
de gran importancia, y solicita licencia para poderlas pre
sentar en el Real Consejo, para que se aprecie su habili
dad. C�) Por Orden de 10 de febrero dé 1591 se manda 
se le paguen 30 ducados que valen 11.250 maravetís, como
ayuda de costa, para hacer ciertos instrumentos de Cos-
rnograf ía que ha ofrecido. Por otra Orden de 3 de al:irm 
de 1591, se manda se le paqtte esa· misma cantidad, pot' 
de'rtó instrumento de Cosmogt'af ía que tiene comenzado. 
(y3) En �7 de abril de 1591 dice que para ¾icabar el map:I' 
que tiene comenz.ado necesita cobrar los 30 ducados que se· 
le cóntedíer�n. y como sin ellos no ·lo po'dtá terminar, su
plica se apremi� el pago de los mismos. El 6 de mayo det 
niismo año solicita el pago de los salarios que se le estárr
debiendo, indicando que aún reside en la Corte. C?it> Prác-· 
tico en -el arte de pedir; siguió recibiendo nuevas mercedes. 
Por Orden de 4 d� jt:ÍHd de 1591, se rhanda se le paguew 
300 ducados que valen 11z.500 matavedi<s por una so13. 
vez y torno ayuda de costa, atento a su nee-esidad, y ló q111e 
ha ttdbafado en un mapr, que hizo para este e<mdfo. '(n1' 

(1.2) Lo mismo que la 57 y �7. 
(73) La misma que la 54. Libro de 1588 a 1596; núm. 28, fols. 76 v .... 

y 86 v.• 
(74) Lo mismo que la 57 y (y¡.
(75) La misma que la 73, fol. 99 v.• 
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Pero no se olvida de Zamorano. En I I de septiembre· 
de I 591, solicita el oficiode Piloto Mayor; el 6 de dicietn
bre del mismo año pide testimonio del auto sóbre la fotrna, 
en que an'lbbs habían de ejercer sus respeétiVós oficios y du...
pHtMo de una Cédula, que afirma se perdió, por la cual 
si los pilotos que fuesen exarnlnados y sacasen títulos, no,, 
fuesen suficientes, ,se 1e autofízaba para que pudiera infor• 
mar á1 Presidente y Jueces Oficiales de la Casa, para qttei 
pusiesen remedio al asunto. C16) En 27 de julio de 1592, dice·
que se dieron dó's provisiones, la una, p-ara que usase su· 
oficio corno su antecesor, pero la tomó y tiene en su poder 
para favorecer a Zamorarto don 'Francisco Duarte y la. 
otra, sobre pago de su salario ; pide que ambas se cum-
p1at'l y que para ello se le dé sobre-carta de la primera� 
Además manifestó en el escrito, que queriendo dar una in ... 
formación de lo que con él habían de guáttlar y de lo .que� 
se guardó a su antecesor, los Oficiales de la Casa no se la, 
querían recibir. <11> Nd fué olvidada esta última petici6n,. 

puesto que por R. C. de 17 de agosto de I 592 se manda. 
a los Jueces letrados de la Casa reciban y hagan recibir 
del mismo la informaci6n que ofreció de las cosas anexas. 
a su oficio y que se hicieron con su antecesor, citando y
óyelido la's pa'ttes. C"8> 

Había 'acusado Villarroel a Zamorarto de tenerle odio.,. 
péto los hechos pareeen demostrar lo contrarió, que el que-
odiaba a Zamorano era él, bien por un complejo de infe
rioridad por no haber logrado abatirle con sus· continuo&", 
ataques, o bien porque haciéndole la competencia en el ne .... 
g<;>cio de las cartas e instrumentos para la nangadón, ais-, 
minuía. de tal modo sus ingresos� que la vida se le hacía, 

(76) :\. de I. Indiferente General. Registro de pepciones al Consejo • 
.Años 1591 a: 1!92, sig, r.091. 

(7:,') Lo i;nismo que la anterior. 

• 
(7,!1) A. de I, li¡difcrcnte General. Librp 24, fols. 1�3 v.• a 104 v.º,,. 

signatura r.969. 
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Q,l#i imposiij� en Sevilla. Busc.ó antes el a,pqyo d� la Uni
v:ersid!ld de M'<lre;µlte¡¡, co¡¡ocedor de los deseos de ésta de 
usufructµar �1 Qfido de Piloto }4j\y:9r, y de no cons� 
guirlq, intérv�ir en el e,i.erciciQ de sus funcion�s- Alwra,, 
abMdona la v.Iia. adtniwstrqtiva, p�ra reourrir a la criminal. 
:Era atacar la fortaleza, por un flanco no esper,�w;>¡, p.,_ra 
ver si !;9}1$J;!gµÍa Ve{W�la, En f<Í ect�, el s de �pJ:i��rn 
de I 59�1 pi��eptq, escrit.o de quer{!ll;:t cont:J:a Zamorwo

1 
a 

qqitn acusa crimin.a.1'uen�e, ConforJrn! a las Ord�ani� de 
la C�$a.. el Piloto }4:ay;�r tenía una de 1� llí!tr.�s del arc<J. 
en q,ue se :gu�4ab<1-1' los pfltr�� y los sello:; CQJl que se 
:Scl.lal>an las cart.as e jostn1me11Jos ¡;>,ara la qav,;.g�cj,{m ¡ la 
otr¡. uno de los �O�Ill(>grafgs1 Zanwrru;p t�ní,q.. una; Villa., 
rmoli la otra. nirf en e1 e�ito q9e Zaino.rano no P1'�fi.e 
a-btii.: cl ar(:_a sin su j\c;:ompaijfl!W�JJto, "yc,u ucbra11ta,, ic11fo
dttlílS dhas rref]!/,M f1rdifnQ#�I# e4 dho P'Mtf &on{rw;w, ( qife
,,;s eJ. caso de mi gu.ernJtg,J o4:éFr,{f.jp,¡i9m,uf/}04 vezes sin
Jlª�P ni, ente11(/.erlq 1P (lh.(,¡ q.r;:.ay ,rac<U/,,o della �lse/J.o _)f

jládrio.ttes y� allewado asuca:sa donde Gone.llo �ulta, X?�C1i:
bierto;mente ase/lado y sella mucha. ca.n#dq4 de ca�tas_ de
toda suerte Jft',w,&a11t,-i siti estar ,(J,(¡ab<Jd(LG M'I Je-an�� :i;e�a,;
minadas siend<J f¡d&DS �Jwcha¡, pqr W�"1s flt'ctien,; f?r ew],i
.ces los quales asi mesmo hazen agujor., yqP/,/iftj/,/,as na lo
_pudjenda h<;z.eeti como áho tlfttgo ..•.....•..• an i;om,ajd� gra
ve ,, álte dtlito di�o de pµ11�i6n y cast;igg po,rqu.� el dho R 0 

<;-á'mbr:a'Jlo jl�uebt;a��q las d�s ri;-eelas rdi;¡.a,n�ii ylo; dho� 
sus criad.os por aver f ecllo los dhos w�r¡.p;peptos sin se�· 
apoohado:6 ... por tant9 a V.. S� ¡>\Qíl y &t.tp)kp n,.a,.nde seme. 
rr-ebiba yn f orrn, ci .'m delo cont.emde en ,e1>ta.rn.i.qq.etieijr,y rre
cibida maooe, ili>f�¡:lei; ;y proc.t1qfl ªPiJi�ipn' ,@ntra. el dho R 0 

'-:;amorapo ysµ� criados yl!e condene 'enlas mayo-us :,i mas 
graves jíeñás qii.ehalldre tispeus't'á:s en der<> Y.lt q_u� conste 
.ser mi rrelación verdadera mande ,V. Sª �ue ai' seruiciQ del 
·nei nro sr yp* que se tufnptá su rr'éa.lí'n�ndatld ,'l� un al-:-
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JJ�i.l de.ria cassa con cscriVo yt.odo else.creJp pusi..bl.e antes 
.qu.éf, dicho "a.mor(],no te.�ga noticia dello vayan(],Su cassa 
J¡er:�9-,nal� .ll la al/,anen abran y deHrrajen qualquier; PfWrta 
1+rca o e,scri.to.rip que enella hallaren, mirando todo lc
q�qf§ta dentro donde hal/,a-Kan los "dhos y�tr�p1'tos yse
·vera eltklit¡:¡ ;yt1,fr<,igat1¡te parqlaq,•al pw,o y costas."

En esta oca�ión demos�ó t<mer el Cpsw.ógrafo napo,. 
1itan9, cualidadts de mal policµi;. Abierta la ,1?-ja, se en ... 
.(:ontró en �14, el Padi;ón de l�s cartas de marear, y cinco 
sellos de hi�rr9, dos para sellar his cartas de marear, uno 
.PªFf'- sel�r ast.rolabj.qs y ob:os dos para sellar ballestillas. (79) 

Ip.dudal)JeIJW,t)te, este asunto motivó una pttici,óP de 
ZamoraJ;lo. tDite en ella que hace doi años � pt:9P-utwi6 un 
auto por el Real C�n¡;ejo sobre un pleito entr.e él y Do
mingQ Vírlarroel, sobre lo que ambos habian de gJ.la+fQJI.J: en 
el uso de sus onciQs y, "porqu� de nuevo le ba pu�¡.tq pleito 
en Sevilla" i,uplic:¡. se mande al sem;eta,rio Ledestna le dé 
un traslado cll mismo p�ta el dho efocto, (81>) En el escrito 
4onsJ;a la siguientct <liligencia: "Tr�igan el auto y lo que se 
i:i.ecµte sobre ello". Miércoles, ·4- de no-.viemhfe de l 59i. 

Villarroel sigue pidiendo. Ahora dice que et'l la posadJ
-}e han robado do que tenía par.a: sus gastos, por lo cual no 
tiene que comer, �· pide que por via de empréstito se le 

.J:lén 100 reales, que se tomarán de su sueldo. Eniel escrito 
figura la sigul.ehte diligencia ;;¡:;;;qu.e se le de=:=Lunes, XI ene
ro I 593. ,��) En otro escrito, además de solioiw.u se le pa
g�en sus salarios, manifiesta o dennncia, que los pilotos Y' 
ntarineros de la carrera de fas Indias, llevan las cartas y los 
instrumentos sin seUair ni aprobu, par comprarlos a di,. 
vesas personas1 la que es causa de que no acudan ,por las 

(79) A. de I. Contratación. Expedientes Indiferentes. Años 158¡¡ a 
::1594, sig. 5554, 

(So) La misma que la 76, años 159.2 a I5�J
(81) Lo mismb que la anterior. 
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�ya:t y que para poner remedio a todo esto, se le dé Co.
misión para que entre en la vi�Ua, para atajar los fraude� 
quelbs alguaéíles y escriuanos ha.zen enla.f dhas visitas 'Y 
seofrt!á aconcertár asu costa todas las a gujas que en lo� 
nauios fueren desconcertadas.=Diligéncia que consta en ef 
escrito-ynfo1rme la casa.=Miétcoles 13 de enero de' 1593. 
En este escrito ha'y que desfacar dos puntos; primero� que
Villafrael1 no actúa pot interés dentíflto, sino por interis·
putamente cotrterdal; segundo, que impulsado por ese rnis:..
mo irrt:er�s, qrn'ere tomár parte en las visitas de las naos, .. 
como medio de toacdonar a los pilótó� y maestres parll! 
que t¡\dquiéran sus cattas. (8.z) Todavía hay más escritos. 
Dice en �tró, qtte como se trata de poner en duda su cienci� 
:r le quierefi desatreditar, suplica se mande ver un papel qut: 
presenta de cosas muy iniportantes al arte de navegar.=
Diligentia que consta en el escrito= que se junte conotros "j" 
lleve al Conseja. Viernes, I 5 enero I 593. Vuelve a insis.
tir sobre al robo de su posada y pide cinco duros de ayudál 
de costa. Se le dice=N o. (83) Suplica, que se le pague sU' 
salario y que Zamorano, no se entremeta en su ofióJ.o, yél/ 
que con e1lo le quita el aprovechamiento que puede sacar r 
pasando por ello, necesidad; en otro. Un miércoles 3 de· 
marzo de 1 !93, se acordó que Zamorano no se entremeta;. 
en sus asuntos. (84) 

Con el tiempo pudo darse cuenta lo fatal que para él 
había sido su discordia con Zamorano, pues poco a pocor
por lo que se puede apreciar, sus recursos iban disminy
yendo y sus necesidades awnentando. En la R. C. de 3 I de· 
mllyo de 1593 ordel'lando se le pague lo que se le deber 
cotil.sta el escrito que mofivó la misma qué es la confesió� 
de su estado de ánimo decaído, de su falta de recursos,. 

(82) Lo mis'lno que la 80. 
(83) Lo mismo que la 80. 
(84) Lo mismo que la 80. 
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de su dolo�, de su pnpotencia p;i.ra luchar con Zamorano. 
Insiste en que enseñó a un criado de Zamorano que le mos
·tró a éste el oficiq, indica que como es Piloto Mayor todos
los que se van a ex.aminar le cpmp;ran sus instrumentos
f_Jf'.rq tenerle grato que hace tre.s años que no 'vende nada y
l}Ue estií per,dido Y. que se le deben dos años de salario y su
.Pli�a se fe conceqa esto "que de otra suerte P,o,r pura ham
]Jr� y deuda q,ue deuo me sera f or;ado. yr aes a corte como
,!l,es¡,erado auquf sea pediendq por amor áe dios apedir jUf_.,�
ticia a S. Mg. y licencia Pª!ª irme a .mi tierra pues asi los
hazen cpnm¡ifio� tenienáo tan buena voluntad de seruir asu
.M ª!l y auiendo yo gastado, el meíor tie'lfl,po de mi vida tan
fiel y lealmente me sera f qr�ado, 1Jiendome tan desdichado
_y con tanta necesidad que acabo· áe mi i•efet 'l{aya Jisperado
Jqr el mundo y con mucha mi verguenza donde nro sº dios
;ne giare'(. (85) 

No se <lió por satisfecho con todo lo ,nanif�stadp1 y
marchó a la Corte a dar cuenta de sus cuitas al propio
Consejo d� Indias. Así lo comunica a la Casa el Secreta.ria
l,edesma al mismo tiempo que la entrega de la provia'ión
.Real que ha de e.t;1.tregar a la misma, el indicado Villarroel.
St refiere a la R. C de 3 I. de mayo arriba comentadr:i. Pero
�l Secretario además por acuerdo del Consejo escribe a la.
-casa para que la miszna se cumpl� se dé ordeR "enque
este hotnbreseapagado del0 queiseledeue como allí se .dize
ytambien enlo qeadelante parque pueda biuir ysustentát'se
y no andar ,yendr, ytii.niendb aqu! deque 11.ingun contento el
..CoftSejo recibe y que demas deesto V. s. mds le digan que
aquéllo setumplira yquese áeue s-vsegar y aquietafse. El
-C�nsejo se da perfecta cuenta dé su estado lastitnóso, pero
da también señale!> de estar cartsado de sus continuas ges-

(85) A. de l. Indiferente �er,al, aig . .:a.0,07. 
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yot y él t:dshtójttAfo, esto el!, entre Zamorano y Villarroel,. 

era hombre hnprttdentc. (86} 

Relacionadas con las djscordias erttre el Piloto Ma
yor y el Cosm6_grafo, esto es entre Zamóra'no y Villarróel, 
están las cuéstiones pfantéaqas, por Pascual Silvestre y Gil 
de Alamao. Algo indicamos sobre ellas en el capítulo X de 
la primera parte al Ofupatnos de quienes fabricaban los ins
trumentos para la navegac'ió'n. Ahbra las vamos a estudiar 
más a fondo. Pascual Silv�stre, maestro de hacer astrola
bios y vecino de la ciudad de Sevilla, al defender sus dere
chos sostiene la verdadera doctrina. Dice que el Piloto Ma
yor y el Cosmógrafo quier�n sellar los astrolabios que hace
cierto írancés que ha llegado a Sevilla, lo cual es contrai. 

rio a !as Ordertanzas que prohib�n que los extranjeros se
ehtrofuetan en cosas tocantes a lá fl1i-\tega'.cion: Y en ef ec.to,. 

las Ordehanzas trataban de evitar un grave peligro. Los
pilbtós que acud�n a comprar los astrolabids tratan de co
sas y secretos relacionados con la l'ittvegad6n, y el dicho ex.
tr:mjero las puede fádhrtente �prhlder. Por otra patte, el 
Pi'loto Mayor cuando le lle-van los astrolabios a sellar si 
están eqtiiao.wa:ios dene ,que indicar en qué consiste el error 
y en qué consiste fa enmi,nda, de lo que se entera el mismo. 
Además de marcharse al extrianjero con todos; estos elemen,..
ros y tow!>cimiéntos, puetie vender los astrolabios a }ps ene
rn�os. Pide y suplici se ordene al Piloto Mayor y al Gos
¡;nógr,afo que no ac;lmiµn, ni sellen instrumentos y astrola.• 
bios hechos por e.x�rf\-ójeros. lodicó que pC?,r añadidura ha-

bía _per�on¡is naturales de estos reinos q9e )lada más de 
treinta años que los fabricaban. Por auto de la misma fecha 
se .i;esolvió que informara sobre la pe��ión de Zamorano que
lo hizo con fecha 13 del mismo mes y año. Dijo en el in
forme que en efecto había llegado a Sevilla cierto extran--

(86) ·A. de I. Contratación. Reales Cédúlas de 1590 a 1599, sig. 5.015, 
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i\!tó Sóltero de tuya vida '!Y costumbrt no se tiette tmitha sa
fl.sf<tdi!m que fabrica astrolabios y que Domingo t!e Vi
llarroel hace muchas instancias p'áfu que se le sellen y que 
se-ria gra'ft ittconvet'trente el tonsentir que los extronj�tos hi
Herctn astrolabios; que lo!s n'larih'étos se reunen en casa de 
los maestros de hater agtrolabios y hablan. de los daños y 
ph:weéhos de los fujlsrnos y ade-miás c&mo son per$Ona� poro 
recatdJJas tambUn tratan de los bajos, isltts, puetttJs ¡ y por 
último que el hacer astrolabios es ofició de oosltl6gtafos. (!!7) 

Gil Alatnaó dijé)l que hacía mucbos afios qtte fabdca.
cibli. astrolabios t¡ue !iirven en fa carrera de las lndiias y que 
por buenos se lús han sellado y aprobados el Piloto May-0r 
y ffo'r inteds fldrticular D. DomingJJ no quiere abtir la rr ;a 
de tos sellos' p�a que se le sellen a él y ot'l'as ,perso1tM y en 
támbio deja a un ¿xtrahjero francés que le sellen.: sus �stro-
1�bíos. Pre'sent6 el escrito el 22 d.e marzo de I 594. :E) •Y>' 
<le marzo del mismo año informa Vi11arroel'i en el sentido 
que y¡t cónotemos, 'estb es, que sólo los p•fü.'d� fabtti�ar. el 
tosm6-gtaiftl de la easa. Pero en htgtir de mantenerse en ief 
tetteno estrictamente fegla.1, pf ettsa en sus intereses y fos lta• 
ce relucir. No puede fabricar los instrumentos pórque 6"� 

q!f,itarle su pró/lto a¡,rvi cd '11 ie,1/0. Píettsa también en 
Zamorano y arréntete contra el tnismo uy pórque auiendose 
se-liado sin mi orden y asistencia otros instrumentos y as
trolabio•s por orden del Pildto _ 1 , :e r 1 , (1 ri, o ��tnorano, 
atiiendo sido uisitados con asisrertcia de �ro arnbrosio on
d'ariz cbsrtiógtapho maybr q_ue ui'ñ'o fmra el dho efee� �
füíllarón ser filsos <le mas d'edbsgTitdós y medio de id•
t'en:cja, cortque se pudier� petder toda l� ilota d� manera 
que fue rtetes�rio r'réformarlós y atit�r los tod-0 ltJ �! 
se acuso por no hatierse hécho con mi orden como se tlt
bia ". <88) 

(87) !Véase nota 263 al c:¡.prtu1o X de la prliiiera �rte; 
(88) Véase nota 264 al capítulo X de la ¡:lnn\.'era t,atti:. 
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No pow:moi; olvidar que luego más tarde Villarroel se 
marchó a Burdeos y que su actitud con Almao es ,nuy dis
tinta a la que adopt� con Grateo. 

No dejó de �4ir Villarroel. En II deagosto de 1595, 
ademár de rnanif estar qt,1e su �a.J.ario es cor.to, pide que 
.se le haga alg1ma, �r<;ed, pues a.4ernAs de su ®do se ha 
<le ocupar todo este año y el que viime. con el Co�¡nc;>grafp 
M:ayor en los nuevos padrones. (S9) Volvió a insistir sobre 
esto y ahora ,,imenazando con marcharse, y no desde Se
vi.Ua1 sino en la .misma Corte a la que había vuelto a pesar 
de la indicación que se le había hecho, Dice que está tan 
empeñ.ado que no puede ni pagar ni cumpJjr sus necesidades 
ni volver a Sevilla a ;¡.yudar al �OSl]lógrafp M�yor Pedro 
Ambrosio Ondariz en lo de la enmienda de los p¡i.drqnes e 
instrumentos para la �yegacióti; que es necesario conser
yatle en Sevilla sin dar lugar aquese buf!lua a:¡utierra como 
4llaayntentado; y por último que se le hag� merced de qui
nientos ducados. El escrito está fechado en Madrid a 17 de 
agosto de 1595. Y no d�jó de conseguir Villarroel. Vea
mos. Cpnsejo de Indias 7 $eptiembre de 1595. Sobre ayuda 
de costa para don dp¡nipgo de Villarroel cosmogrp¡f o dela 
Casa de Ja Contratacióti de Sevilla "Densele en esto tres
-cientos ducados wr una vez". No perdió el tie,Jllpo en Ma-
-drid. (90.} 

Para Villa.rroel <½jar de pedir y dejar de acusar a 
Zamorano, st:rí4'- tanto como despojar a su vida de todo ali
-ciente. Ahora nos �ncontramos en presem;ié} de una SeJiie 
de peticiones, todas C<?mprendidqS, en un sólo escrito. C.Q
mknza refiriéndose a la reforma. que se está haciendo en 
Seuilla en el Padrón ,General y a su ciencia y experiel}�\a 
en el arte de la (;,o$µ¡.ograft�.. para: formular la primera pe-

(89) Lo mismb que la 76, años de 1594 a 1595. 
(90) A. d.� J. Indi;fet�nte General. Ex�diep.tes sobre provisiones de 

-diferentes empleos en el Cqn��o, si8. 868. 
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·tidón; que se le dé Cédula de 1a forma y manera como la
tiene Andrés García de Céspedes y Luis Jorge; a continua
-cíón otras, como son: que en la Junta que se ha de hacer
en Sevilla se escriba los pareceres de los hombres que in
tervengan en ella, para que se pueda conocer el mérito de
,cada uno; que �orno no se le ha hecho merced de darle oca
sión en que muestre su habilidad y ciencia, que se mande
que cada uno haga un mapa, para demostrar que lo sabe;
.que se le haga merced de darle Cédula para que ninguna
·persona seglar ni espiritual se entrometa en su óficio, ni
naga cartas, agujas, astrolabios y ballestillas, no obstante
que alguno tenga licencia por favor1 por no ser cosmografo,
para hacerlo; que como su salario no es suficiente para sus
tentarse en ciudad tan cara como Sevilla y por añadidura.
-no se le paga, que se le dé Cédula por la que se pongan gra
ves penas a los quecontraha.zen los padrones queestan ce
rrados en una arca condos llaves lo qual hazen los dhos yns
trumentos y benden sinse sellados ni aprouados ycamo no
lo benden barato todos lo mercan dellos y así mismo se
ponga la misma pena a todos los marineros quenauegan nla
carrera deyndias los quales marcan los dhos ynstrumentos;
que se dé Cédula para que el Licenciado Armenteros por
-ser más temido y por tener el pleito contra el dicho Zamo
rano, cn:stando delos delitos <jue ha he'cho desee rrnjando
muchas bezes lacerradura delaroo qutyo tenga lallaue to
mando lossellos lleuandolo asucassa sellando los ynstrumen
-tos que acomprado sin seraprDua:do ni bisitado ysele ponga
una pena no "Jiaziendolapaz y Remitir la fianza yque no se
entremeta mas amandar hazer las cartas de marear agujas
hastrolabios yballestillas no bender apersona alguna afosque
nauegan nlas flotas yármadas delayndia yquenolo molesten
ni peersiga en ningun genero de justicia; que se mande
.que sea pagado y que el Receptor Juan Antonio de Alcázar
llO le ponga pleito ni se excusee de no la pagar diciendo que

45 (56) 
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no tiene dinero pues de continuo paga a las otras persq
nas que tienen el mismo salario; que por envidia que le tic:
nen le molestan y lo persigu�n con diversas injusticias, err 
los tribunales eclesiá.$tico y seglar, por lo que suplica, que 
durante la indicada reforma no le moleste¡:i ni agravien nin
guna de di.chas jllsticias y que los jue�s de la Casa le fa
vorezcan en todas las cosas que se le: ofrecieren; y por úl
timo solicita �yuda de costa y que se mande a leer los ca
pitulos que presenta, (91) 

Otx:o plejto tuvo que mantener Zamorano, y no menos: 
interesante, con el francés Pedro Grateo. que había fabri
cado instrumentos para la navega\:ión en Lisboa y Madrid. 
Con la esperanza de posWvas gana.nci.1is se vino a Sevillar 
por ser el mejoi: mercado para poderlos vender. Después
del informe ·favorable de los almirantes Chav·es y Diego 
de Sotomayor, Zamorano les sella algunos instrumentos, 
pero 1esp*s se Qiega a continm1.r sellándoseles otros nue
vos, por lo que el primero pl¡µitea la cuestión en el terreno 
jur��i,co. 

Zamorano admite que los instrumentos están bien he
chos, pe.ro afirma que no los sella por ser extra,njero, porque 
.sólo podían hacer esos instrumentos los �smógr,afos que 
tuvi�sen espedal licencia del Reil Consejo, y porque cuan
do tomó posi;sión de su cargo de catedrátic;o se le tomó 
juram�nto de que no enseñarÍé!, las cosas toánte·s a la na
vegación a ningún extrav.jero, y al examinar los dichos ins
trumentos antes de sellarlos, tenía que indicar las faltas,. 
lo que era tanto como ponerle al �orriente de los adelantos 
en esa materia adquiridos. después dt! largos años de estu
dios y detenidas experiencias. 

Citó en su defensa el caso de Jerónimo Martín, que a 
pesar de ser de estos reinos y haber Qfo.bado su suficienda 

(91) A. de l. Indiferente General. Expedientes, informaciones, pro
.banzas. Año 1 596, �ig. 1..:i45. 
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en exámenes verificados en Sevilla y en Madrid, no creyó · 
el Consejo Real conveniente darle licencia para la fabrica
ción de dicho.!l instrumentos. Dijo además, que si se se1la
ban esos instrumentos, sería dar derecho a todos los ex
tranjeros para fabricarlos, lo cual sería pon.erlos al corrien
te de todos los asuntos de Indias, cosa ésta que tanto han 
prohibido las Ordenanzas. 

Pedro Grateo defiéndese diciendo que se había natura
lizado, pues hacía más de diez y ocho añQs que residía en 
España y que en élla se había casado � que él no se oc;upaba 
de hacer cartas de marear, que son las que descubren los 
secretos de la navegac;ión, sino de hacer instrumentos para 
la misma, los cuales, en todas parte� se hacen iguales, y que 
además no fabrican. los cosmqgr�fqs; y que su petición es 
distinta a la de Jerónimo Martín, que pedía el oficio de cos-
mógr;;i.fo, y él sólo se limita a pedir que le sellen los instru
mentos que tiene fabricados. 

Como Villarroel, Pedro Grateo también d,irige graves 
acusaciones contra Zamorano, destinadas unas a p�ner de 
manifiesto su iguoranci;i., y otras su desmedido afán de lu
cro. Así dijo "que pc;>r ser ste comoes mi oficio ynosuyp se 
mas que no el y tengo enmi-casa astrolabio que el dho ase
llado ( de que sin.e�esad<;> fuere haredemostracion) errado 
enmas detres grados· en una quarta y si entendiera tanto co
mo dize meenseñar a descubriera la falta <leste dicho Astro� 
labio y mas digo que siyo lo obiera dado el interes de seis 
reales que mepedia por un piloto llamado solis por ca.da as
trolabio que mesellase el me los ubiera sellado sincontradi
cion alguna". (92) 

(92) Véase nota 262 al capitulo V. Además debe tenerse en cuenta el 
documento núm. 30 de la segunda parte de la primera edición de e!ta 
obra. Entre los documentos publicad_os en esta segunda parte guardan rela
ción, con este capitulo, el 17, sobre el nombra'llliento de Catedrático de 
Cosmografía, P'Or cinco af\os, a favor de Zamorano; el 18, nombrándole 
Cosmógrafo; el 19, prorrogándle por cinco af\os el desempeño de la Cá-
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En este t>leito como el que mantenía con Villartoel, se 
ve clara y terminante la intención de Zamorano de evitar 
-que se vendiesen en Sevilla otros instrumentos que lo� 
suyos. 

No pasó mucho tiempo sin que se encendiera de nuevo 
la discordia entre Zamorano y Villarroe1. En la actuaci6n 
del primero se ve una petición, pero que va acompañada con 
una gtavísima denuncia contra el segundo. Ruega Zámorano 
que en vista que la Universidad de los Mareantes había 
pedido se le quitára el puesto de Piloto Mayor y con el sa
lario de catedrático que era el que le quedaba en el caso de 
ser atendida la petición, no tenía lo suficiente para poder 
pasar la vida, se le diera el salario que tenia VillaTroel, que 
se había marchacio a Francia llevándose los patrones, pape
les y otros secretos de la nrivegación de las Indias para co
municárselos a los enemigos de nuestra santa fe y de sus 
reinos. 

Esta grave denuncia, que ven'ía a jt1stificar la actitud 
de Alonso de Chaves cuando se negó a sellarle las tart�s a 
Villarroel y a pedir que devolviera cuanto antes a la Casa 
de la Contratación los patrones que tenía en su poder, y a 
poner de manifiesto la clarividehcia de tan honrado funciQ
nari6, tuvo la corresponctientt comprobe.éión. 
tedra de Cosmografla; el 20, por el que se le aumenta el salario de la 
Cátedra qe Cosmografía en 20.000 maravedis anuales; el 22, prorrogándole, 
,;in limitaci6n de tiempo, el desempefio de l¿¡. Cátedra de Cosmografía; 
el 23, por el que se le nombra Piloto Mayor por cuatro afios ; el 24, la 
petici6n del Licenciado Ruiz para que Villarroel vuelva a Sevilla para seguir 
-ejerciendo ei olido de Cosm6grafo; el .26, nombrando a Villarro,,.l C'<'•m6-
grafo; el 27, memorial de Villarroel para que se le nombre Cosm6grafo en 
fa Corte y,  en su defecto, Piloto Mayor d,e la Casa de la Contratación 
ele Sevilla; 28, por el que se prorroga a Zamorano por cuatro afios el 
ejerdcio del oficio de Piloto Mayor; 29, memorial de Villarr'oeel solici
tando lo que se le debe ; 32, informaci6n a petici6n de Zamorano para que 
se le haga merced del salario de Cosmógrafo que tenía Villarroel por haber 
éste abandonado el cargo ; 34, awnentand,o a Zamorano el salario Q'Ue dis
frutaba en .20.000 mar¡¡vedís anu¡iles · 35, para que se le pague a Zamorano 
lo que se le debe por el tie'rnJ?O que ha servido el oficio de Piloto, y 36, 
data del tesorero sobre cobro de salarios por Zamorano. 
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El 12 de septiembre de 1598, presentó Zamorano una 
· petición de información sobre este asunto en la Casa de la
Contratación. Indicó en ella se llame a maese Pedro Re
lojero, que tiene en su poder una carta de Villarroel, es
crita desde Francia.

El día después de esta petición, se presentó a declarar
el mencionado maese Pedro Relojero, vecino de Sevilla, en
la calle de la Mar. Enseñó una carta de Villarroel, kchada
en Burdeos el 6 de agosto de 1596. En ella dice que está en
Francia y en la ciudad de Burdeos, que ha tardado desde
Madrid a Burdeos quince días, pasando por San Sebastián
y Bayona, que fué muy bien recibido por el teniente de la
ciudad de Burdeos, al cual enseñó su obra y quedó asom
brado de ella, juntamente con los caballeros que le acompa
ñaban. Esto le ha dado tanta fama, que hace tres días que
llegó a la ciudad y todos los nobles saben su llegada y el
jurado de la ciudad le ha ofrecido porque le sirva cien es
cudos anuales y posada, que no ha querido aceptar porque ·
quiere vivir libre. Dice además que vive en casa del que
fabrica las cartas de marear y que es vecino de Antonio
Mercader, florentino, un buen hombre y cristiano, que 1�
ha dado dinero y lo convida a comer muchas veces. Le
ruega que le mande ciertas reglas que tiene Juan del Río,
con los pescadores que llevan el pc:�cado a Burdeos desde
Bayona. Termina diciendo que piensa pasar el invierno en
Burdeos, para ver cómo le va, y después pasar a Roma.

Un estudio imparcial de esta carta nos hace declarar
lo siguiente :

1. 0 Que Villarroel, tan pronto llegó a Burdeos, se·
apresura a enseñar sus trabajos cartográficos, en los cuales
debió recoger multitud de datos sobre la navegación de las
Indias, lo que explica el entusiasmo que despertaron en las
autoridades de esta ciudad, que era ya en aquellos tiempos
puerto comercial de gran importancia.
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2.0 Que había decidido abandonar o dejar el cargo. 
que desempeñaba en ta Casa de la Contratación de Sevilla. 

3.0 Que el vivir con el que hace las cartas de marear 
en la ciudad de Burdeos, indica sus propósitós de relacio
narse con aquellos que tenían el mismo oficio en la dicha 
ciudad. 

4:0 Que si enseñó sus trabajos fué indudablemente 
para darse a conocer como cosmógrafo. 

Todas estas deducciones que nos ha sugerido el estu
dio imparcia1 de la carta enseñada a los oficiales de la Casa 
de la Contratación por maese Pedro Relojero, nos prueban 
que Villarroel salió de España con ánimo de no volver más 
¡¡_ ella y con el decidido prbpósito de lucrarse con los cono
cimíentos que en Sevilla había adquirido, aunque al publi
cárlos nos hiciera gravísimos daños, porque podían incluso 
llegar a ser conocidos por los piratas nuestros derroteros a 
las Indias. 

La inforrnacibn pedida po1' Zamorano se híz-ó de fal 
forma, que 1a duda de que la tartá no fuera auténtita 
desaparece en absoluto con un tigero examen que se haga 
de aquélla. 

En efecto, el 14 de septiembre, Franéisco Batriontlevo, 
abogado, que conocía a Viltarroel, declaró que ésfé le dijo 
que se marchaba a Francia, y que reconocía su letra en la 
carta presentada por maese Pedtó. 

El 16 del mismo mes, Francisco RodHguez, escribano, 
vecino de Sevilla en la cotlación de San Lorenzo, reconoció 
la carta como de Villarroel, por haberle visto firmar mu
chas veces y haber tenido con él negócios, y que sabe, afir
mó además, que está en Burdeos. 

El 17, Cristóbal de Villa1obos, escribano de S. M., 
declaró lo mismo. 

Romolo Folla, ciruj�no, también vecino de Sevilla, 
enseñó otra carta de Vi11artó'e1, en li que éste dice que está 
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.en Bhrdeos, ciudad más rica que Sevilla y que tiene infini
tos mercaderes; que vive al lado de un mercader floren.tino, 
.que le hace mucha mer�ed, pues le presta'. dinero y lo con
vida a comer con otros caballeros franceses que son muy 
nobles, los cuales- le haéen visitas y le convidan a las fies� 
tas· para hablar de Cosmografía. El sobre de esta carta 
.decía: Romolo Follá, Cirujano y Barbero, calle de Bis-
cayno. 

Esta segundá carta de Villattoel, confirma nuestra 
.opinió� de que se proponía obtener ganancias con la difu
:Sión de los conocimientos que había adquirido durante el 
:tiemlpo que sirvió el oñcio de coStnqgráf 9 en la Casa de la 
,Conttata'Ción de Sevítla. <•n) 

Pero apesar de que. la denuncia de Zanioraho había 
:Sido dettiostracla hasta la saciedn.d, el Ccinsejq de Indias, 
con fecha �4 de octubre de 1596, éontest6 que no había 
1ugar a lo solicitado por Zamorá.nd'. 

Si no obstante esta reso1ud6n del Consejb, t� qtleda
han a Zamorano algrn'ras esperan"Zas 'de· fonsegitir sus pro
pó,sitos una vez que se viera que Villarroel no venía a 

(93) Sin embargq, su ca,ta general la. l:ienic; firmada en Ná�, qu� 
formaba parte del 1mp�rio 1:�pañol. En efecto, lo que vamos a transcribir 

.1o comp,rµeQa. "Carta General del Mediterrápeo con las cost�f- <3.c- E;uropa 
y parte de Ahica, en perj¡-.¡uµno, ilumina¡la y adorn;i.da con banderas y la 
.efigie d,e la Virgen en la ,cabeza. I x 0,50 �nt. La leyenda dice "Don Po
:mingo Villarioel, µ,SI)lqg:ra;w de S. M., me ha fecho en la ciudad de Ná
pole,,, ¡589". Colecciqn d.l d,on ,A(pnuel Rico :,¡ Sinqi,.as1 Madrid. Corres
ponde a su primera marcha a N ápoles. 

Atl;1s en perganúoo, con _siete cart�, !Ulllai¡aqu� y liwario, iluminadas, 
.con port!1da, que represc;n� en un lado a J.u<lit, d,espués de haber cortadQ 
:Ja cabeza de Holofern�, y en la l:)tra el mar�ifio de Sao Sebast¡án . 
. AóCI 1598, 

Las cartas son: 1.-Fondo del Mediterráneo con el Mar Negro • 
.z.-P11rte central del mismo con el Adriático. a,rI.a occident;i.l del mismo 
y resto de la costa � Eurqpa. 4.-Co.sta de Africa hasta el golfo de Guinea 
y parte de España. 5 .-:'4tlántÍ.cp Sententrioi¡:µ con el principio de las 
-cqatas en ambos mundos. 6.-Italia con el Adriático y Sicilia. 7.-Mar Egeo. 
:8.-Fiestas n¡ovil>les, declinacione¡s del sol y lunado perpetul:), con 1,xplica· 
.ción escrita en mal italiano.---,Fernáqqez Duro, Cesáreo: Disquisiciones 
.Náuticas. A,-ca de Nol. Pi.lotos. Ca,-tog,-q¡fía, págs. 566 a 567. 
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España, las p�rdería por con:i.ple.to cuando por cédula dada. 
en San Lorenzo el 26 de agosto de 1598, fué nombrado 
COS!}lógrafo Jerónimo. Martín de Pradillo, que fabricaba. 
cartas e instrument.os para la navegac�ón,---1(Prpri-i,tos, Li
bro de 1579-1615, folios 284 y 284 v., 46-4-1/30). 

El 12 de noviembre del año de 15g6, dejó Zamorano
de ser Pilo,to Mayor, por ocupar este cargo Andrés García. 
de Céspedes, cosmógrafo del Consejo de Indias, que vino
a Sevilla para la enmienda de los instrumentos para la na� 

�p���� 
Zamorano intervino en estas enmiendas, y debemos: 

tener muy presente esta participación, por ser elemento de
su reivindicación después de los ataques que Villarroel le: 
había dirigido, 

El 14 de abril de 15g8, por encargo del Presidente y 
jµeces oficiales de la Casa de la Contratación, comienza él

ejercer de nuevo el mencionado cargo. (95} 

Por cédula dada en Alcalá el 30 de mayo de 1692, se: 
le sube el salario el} 20.000 maravedís, (9G) 

(94) En verdad, fué el sucesor de Zamorano, aunque fuera para oum� 
plir la misión que se le había enc'omendadp. Cierto que antes de él habi1t 
sido no1nbrado Ambrosio de 0ndariz, pero lo fué después de su falleci
miento. Véanse Ambrosi<> de Ondariz y Andrés García de Céspedes, en el 
cal)1tulo IX de la ptimeta parte. Ademas, A. de I. Contaduría. Cuentas def 
Tesorero don Francisco Tel10, desde 1596 a 1599. Data. Salarios pagados
ª los Oficiales de la Contratación, slg. 334. 

(95) Ya antes de esta fecha Rodrigo Zamorano había solicitado ser 
nombrado Piloto Mayor, y por R. C. dad.a en Madrid en 5 de abril de I:96 
se había ordenado a la Casa informara sobre esta petición, añadiendo en· 
el informe las personas qul: hubiera en Sevilla de ciencia y experiencia 
para ocupar el cargo. Con fecha posteribr, 4 de octubre de 1598, es ef' 
Consejo el que pide relación de esas personas, por estimar que se d.ebía
proveer el Oficio de Piloto Mlayor. A. de l. Indiferente General. Reales· 
órdenes y resoluuiones para la Casa de la Omtratadión. Libro desde el 7 de· 
julio de 1595 a 15 d_e marzo de 1599, fol. l>9, -slg. r.9S2. Contaduría. 
Cuentas del Tesorero Francisco Tello desde 1599 a 1602, sig. 337 .. Véase· 
además nota 7 al capítulo II de la primera párte. 

(96) A. de I. Indiferente General. Expedientes sobre provisiones de
diferentes emplebs, 1590 a 1632, sig. 868. Hay que advertir que el ConsejClt 
propuso que Re le ascendiera en 30.000, 
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Otra vez se volvió a insistir sobre la necesidad de la. 
separación del cargo de Pilot() Mayor y catedritico de Cos
mografía, lo cual no nos debe extrañar, porque según las 
Ordenanzas no podía tener una misma persona ambos 
cargos. 

Se comisionó, para que hablara con Zamorano y le ro
gara su actitud sobre el renunciar a la cátedra de Cosmo
grafía, a Don Bernardino Delgadillo A ve1laneda. E.sto nos 
demuestra el respeto con que· era �iiado en la Corte Ro-· 
drigo Zátnorano, respeto en verdad alto merecido por los 
gta'ndes servicios prestadós y por sus relevantes condicio
nes intelectuales. 

Veamos lo que dijeron Delgadillo y Zamorano: 
"Señor: Por la Vuestra Magestad de once de Octu

bre me manda hable a Rodrigo *amorano y sepa del si
quiere mas el oficio de piloto mayor con trescientos duca
dos de salario que la catedra de la navegac'ion que tiene en 
prbpiedad dejandóla para que se provea en otro y le ad-· 
vierta que no ha de vender ninguna carta de marear ni ifls
trumento por no coqvenir esto ni que sitva el oficio de cos
mogra fo ni pilóto mayór una misma persona y que ansí 
mesmo sean los jueces oficiales los apuntamientos que han 
herno el licenciado Cespedes cosniografo rnayor y doctor 
IFerrofino matematicos dese real Consejo y en lo uno y err 
lo otro he hecho las diligencias que Vuestra Magestad me 
ha mandado y con esta va lo que a mi me responde el li
cenciado Zamorano, y lo que puedo deciros es que sus le
tras y virtud, la puntualidad con que sirve y la pacienli:ia'. 
con que muestra a los rwticos desta prof esion, que pienso 
que es la mas esencial pMte que han de tener. los maestros 
dellos era muy w-fú:ie.nte para que Vuestra Mage.stad le· 
hiciera mucha mqr<;ed, cuando los años que ha que sirve· 
no fuerpn tantos". 

"Dios guarde la Catolica Persona de Vuestra M,ages-
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.tad de Sevilla diez y ocho de Noviembre de mill seis cien
tos tres . ....:.....Dort Bernardino Delgadilfo Avellaneda". 

Zamorano contestó a Delgadillo Avellaneda lo si
guiente: 

· El maestro Rodrigo Zamorano �osniogra.t,p de su Ma
gestad dig-0: que yo acepto y reci�. la merced que los se
ñores del Real <;:;on�jo <le las :Indias me hacen de darme 
-el oficio de piloto mayor con los .tres.ci<:ntos ducados de sa
lario que con el me ofr�cen y alivi¡¡.rme del tra�jo de leer 
la catedra pero ya Vuestra señoria sabe que yo he leido 
la catedra veinte y ocho años y que en todas las catedras 
se suelen jubilar los ca.tedrat,icos despues de haberlas leído 
veinte años y que a mi se habia llegado el salario a cua
tr.ocie1;1to,s ducados con los veinte y cinco mill maravedis de 
eyudf de costa en pena,s de camara por servJcj.os partícula,,. 
res que y9 he hecho de suerte qtte en la hacienda de su 
'Mage�tad se me dába.n trescientos y treinta cuatro ducados 
y en penas de camara sesenta y seis y a,h(i)ra no se me 
<laran mas de trescie,ptos en tiemP-9 que he servjdo mas y 
que las cosas valen carisimas en es�lugar y que soy Nitjo 
.de sesenta y dos años y tengo muchos hijos y. no tengo de 
,que sustentarme a mi ni a ellos sino es con el salario que 
su Magestad me hiciere merced y l!Stoy muy adeudado por 
no se me pagar mas de trescientos s-esenta mill maravedis 
que se me debe11- <l# penas de camara y tambien que se 
me �uita la posibilida.d de hacer instrumentos de la nave
gil,<;ión ". 

"Y así suplico a Vuestra Señoría me ha·ga merced de 
:interceder con los sefiores del Real éillrsejo de las Indias, 
:¡mra que ya que se me quiten los cuatrocientos ducados y 
que se me manden pagar los maravedís que se me deben de 
penas de cámara, que en ello recibiré muy gran merced.-· 
El tnaestro Rodrigo Zamorano.'-(] osé Toribio Medina, 
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Biblioteca Hi.rpdnf>.Americana, tomo I, pág. 471-472. Ar
chivo de Lndias-, 143-4-17)., 

¿ Se atendió la súplka de 'Zamorano? Sí. Sus grandes 
-méritos no merecían otra recompensa. (9y) Pero como es
taba ya vi�jo, el 23 de febrero de 1613 fué jubilado, y to
mó posesión de la cátedra de Cosmografía Antonio Mo
·:reno, que ya era cosmógrafo de la Casa de la Contratación.
Pero debemos advertir que no tuvo la propiedad del cargo
_11asta la muerte de Zamorano, que hasta este momento si
,:guió usando -el título de catedrático y pattiendo con él la
m�d del salario que por el desempeñb del mismo le co
J:tespondía.

Profundamente quebrantada su salud, tuvo que dele
gar en otros para que cobraran sus últimos salarios. Así, en
el mes de mayo de 1617, cóbra por él Francisco de Ma
yorga, en virtud de 'poder, ototgado en Sevilla el 14 de
septiembre de 1616, ante el escribano público Juan Canefil
(Contaduría 2-g�87/7). El último tercio del año 1619, lo
.cobtó su hijo Rodrigo Zamorano. (Id., 2-5-86/8).

Murió Zamorano el 24 de j'l.'mfo de 162ó'. Cobró los úl
·timos salarios que le p6t'tf!necían, Fray Juan de José, pro
feso de la Otd�n de los Carmelitas, en nombre de su viu

-da Doña Josefa de O�ta y de sus tres hijoo Rodrigo Za
_morano, Bias y Doña Ma-rgarita. (98) 

(97) Véanse notas 8 y 9 al capítulo II de la primera par'fe. 
(98) De Rodrigo Zamorano de Oceta ya nos hemos ocupado en el 

�pit«lo V de la primeni. part-e, a continuación de Lucas Guillén de Veaa. 
Vamos a indkar ahora. algo sobre el sargento Bias Zamorano de Oceta. 
Solicitó en el año 1620, indudablemente después d,el fallecimiento de su 
11adl'e, un tntretenimien to en la carrera de las Indias, debiéndosele de ocu
•par en materia de guerra. Fundamentó la petición en haber servido como 
sotdadó en la carrera de las Indias y en las fuenas de San Felipe de la 
){amora y, además, en atención a lo9 servicios de su padre. Juet11ita sus 
:i;ervicios con varias certificaciones. El capitán Martín Ibarra, a cuyo cargo 
.estaba el gobierno de las fuerzas de La Mkimora, eertifica que le pidió H
.cencia para venir a España, que era soldado de la oomp,aftía del capitán 
�onzalo Pidaño y Fuentes y que le concedió la mencionad,a licencia en 
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Vamos a �pletar el estudio de la biografía de: Za� 
morano, haciendo un estudio de algnuas de sus 9b�s, que
nos servirán también para tener más exacto conodmiento 
de su cultura astronómica, 

Para j':l\o, recurriremos también a la opiri�n autori..,. 
zada de los que se han dedicado al estudio de las mismas.,. 

para que aunados el trabajo ajen{) y el que nosotros he..., 
mos hecho, quede la flgura científica de Zamorano $ufi...
cientemente di_pujada. 

Don Mar�elino Menéndez y Pelayo, en su predo�¡¡. y do---
cumentada obra, como suya, intitulada La Ciencia Espa--· 
1iola, hace la siguiente relación de las obras escritas por: 
Zamorano: 

"Los seis prime�os libros de la Geometría, de EucliJ
des, traducidos al castellano (1576). Cosmografía.: Com
pendio del arte de navegar 1851), traducido al inglés en-
1610 por Eduardo Wright, célebre por lo que trabajó en. 
la invención de las cartas esféricas, siguiendo a Santa. 
Cruz. C ro_rzologfo, y ]?epertori(J de la Razón de los #em'" 
pof (15853, tomo III, pág. 358". 

Picatoste esc.ribió lo sigui¡;:nte; 
"R09rigo Zamorano nació por los años de 1 54-2 y se 

dedicó con �rdor al estudio de las Matemáticas en las UniJ 
versidades, según afirma Navarr.e�, aplicando después es
tos conocimientos al pilotaje, por cuyo motivo le censura-

LO de agosto de 16111. En otra certificación se dil!e que en los libros de
veecjuría y contaduría de las fuerzas de Le Mamora consta que era natural
de Sevilla. que habla servido desde el :z de noviembre de 161 8 ha»ta el· 
Lo de agosto de 1619, en que se le concedió licencia para volver a Españ3r 
y que gozó de dos escudos de ventaj3 ordinaria desde 1 .• 11,e ,enero de 16,9r 
�,or otra, se dice que ha intervenido en escaramuzas con los moros y que
ha u:abajado en abrir fosos y levantar trincheras: Por otra, que ha ser'lido, 
en la Armada c'dmo solda<lo de la f.Om,pañí,a del capitán don Cristóbal Porto-· 
carrero desde 30 de abril de I 616 hasta el 15 de noviembre del mis,mo 
aíio. A. de I, lndifer�nte Gen1:ral, liig, 1-286a. La fortaleza de La Mamoca. 
había sido conquistada ppr d.on Luis Fajardo en el afio �6J4, March y La
bores: Historia de la Marina Real Española, tomo 11, pág. 597. 
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ron �fgunos que estaban acostumbrados a preferir la prác
'tica y la rutina a la teoría científica. Zamorano entonces 
bizo uQa representación al Rey pidiéndole que abriese exa-
111en, opositión y concurso para proveer la plaza de Piloto 
Mayor que desempeñaba y que era el motivo de estas au
.sencias." 

"Fu�, además de Piloto Mayor, catedrático de Cos
.mografía de la Casa de la Contratación de Sevilla, re
imiendo estos dos cargos, que eran incompatibles, por una 
gracia esptóal, en atención a sus grandes conocimientos. 
'También fué cosmógrafo de Felipe, II y constructor y re
Jormador de instrumentos matemáticos y astronómicos. To
,:nó parte en muchos informes, consult.i.s y trabajos facul
J;ativos y aym;ló a Garda de �pedes en la corrección de 
los mapas, como éste mismo dice en el prólogo de su Re

pimiento de navegación. 
"Sus muchas y detenidas observaciones le habían he

-eho conocer la inexactitud de las tablas que se usaban y 
_aprovechó la circunstancia de la corrección gregoriana del 
Calendario, para in troducir en ellas las midificaciones que 
permitie�a el estado de la ciencia astronómica. 

"Su obra de C osmQgrafía está escrita con un método 
ve"rdaderamente científico, pot lo cual mereció, no sólo 
,darse como texto en España mucho tiempo, sino ser tra
<lucida al inglés treinta años después de publicada, por 
Eduardo Wrigth, a quien, como hemos dicho ya, se atri
buyen algunos descubrimientos que tuvieron su origen en 
España. 

"Pero no fué sólo Zamorano un astrónomo teórico. 
sino un buen observador, fundado principalmente en la ex
-peri en tia, que le hizo buscar la utilidad práctica de sus pre
<:eptos y pronósticos. No tuvo Zamorano la fama de Jeró
-nimo Cortés; pero su obra es seguramente de mayor mé-
-tito, como lo prueba el <¡_ue sus preceptos hayan sido co-
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piados en muchas obras de Agricultura, y el que en nuestra 
siglo la Sociedad Económica Matritense, al publicar la obra 
de Herrera, haya reproducido, en el tomo IV, 30 c.apítulos 
de la Oronoiogía, en los cuales se dan reglas para pned� 
dr el estado atmosférico por medio de curiosas observa-· 
ciones". 

"Zamorano formó en Sevilla un Museo de curiosi
dades naturales, citado por muchos de sus tontemporáneosr 

y cultivó también, en un peqtiefio jardín botánico, algunas. 
plantas exóticas, como consta por una de sus cartas al cé
lebre botánico Elusio, en que describe su vegetatión" .-José 
Toribio Medina, Biblioteca H'ispano Americana, tomo I,. 

página 442). 
La obra más importante de Zamorano y por la que

se puede llegar a tener un conocimiento aproximado de su 
cultura, es la siguiente: 

"Cronología y Repertorio de la Razón de los tiempos, 
el más copíoso que hasta hoy se ha visto, compuesto por el 
maestro Rodrigo Zamorano, Cosmógrafo y Piloto Mayor 
del Rey nuestro señor y matemático de Sevilla. En Sevilla, 
en la imprenta de Francisco de Léyva. Año 1621 ". 

En el libro primero que tituló "Del Mundo y sus par
tes y propi�ades naturales de los Cielos y Elementos", se 
ocupa de la fi,gura de la máquina del mundo y sus pa;rtes. 
Coloca a la Tierra en el centro del Universo y en círculos-
sucesivos la Luna, Mercurio, Venus, el S,61, Marte, Júpiter, 
Saturno, Firmamento, Cristalino. Primero móvil y después, 
rodeando a todos el Cielo Empíreo habitación de Dios y 
de los Santos, que no tiene estrellas ni movimiento. 

El décimo cielo, primer móvil, o "primum mobile ", es 
la causa del movimiento de todo el Universo, y por tanto. 
de las horas, d� la salida y puesta del Sol, la Luna y de 
todas las estrellas, del día artificial y del natural, de la no-. 



EL PILOTO MAYOR 703 

che,, de las estacione&. En él están los polo� y los doce sig

nos del Zodiaco. 
El noveno cielq, el cielo cristalino, no se alcanza por los' 

sentidos, sino por el entendimiento. Es el que mueve. al cielo 
de !as estrellas. 

El octavo cielo o firmamentf)J se llama así porque en él 
las estrellas están fijas. 

Admite seis grupos de estrellas, at!!ndiendo a su mag
nitud, y cuarenta y ocho constelaciones, que a su vez di
vide en septentrionales, meridionales y centrales. El movi
miento de trepjdación que tiene este cielo es la causa de la 
variación de la declinación del Sol y apartamiento de lo� 
trópicos de Cáncer y C¡wricornio., 

Tiene además una influencia decisiva en las estaciones. 
Se ocupa a continuación para hacer el estudio de éstas, de
dos círculos que hay en el décimo cielo: uno que se llama 
Equinoccial, que es el camino que el Sol señala el 2 I de 
marzo y 23 de sept�embre, en los que el día y la noche son 
iguales. Otro que es el que señala moviéndose de Poniente· 
a Levante, que lo acerca y separa de la Tierra_, que pi;oduce 
el Invierno Yr Verano, llamado Zodiaco. Este corta a la 
Equinoccial en dos P<H\tes igua}t;!!¡, inclinándose una parte 
hacia el N. y otra hacia el Sur, en unos 23°.

Por el punto medio del Zodiaco corte la Elíptica, Enu
mera los signos del mismo, indican� las influencias que 
pueden ejercer en el sino de las personas y ciudades. 

En el séptimo cielo está el planeta Saturno, de natura
leza fría y seca, semejante a la melancolía. Es causa de que 
mueran hombres y animales, de que hay.a nieves y fríos ex
cesivos. Da su vuelta en 29 años y medio. 

En el sexto cielo se encuentra el planeta Júpiter, ca
liente y húmedo y que a todo bien ayuda. Da su vuelta en 
el cielo en 12 años escasos. 

El planeta Marte se encuentra en el quinto cielo. Es el 

•
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dios de la guerra, fulminante, cruento : planeta masculino, 
nocturno, de mala influencia. La estrella de este planeta es 
bermeja, encendida de color y algunas veces tan grande co
-mo Júpiter. Da la vuelta al cielo en 686 días, 22 horas y 
24 minutos. 

Al Sól lo colota en el tuarto cielo. Es luz y candela del 
,cielo, gobernador del mundo. Por él se hacen los cometas y 
manantiales de agua, muévense los vientos, nacen las nu
bes y vienen las lluvías. Da su vuelta en 365 días, 5 ho
ras y 55 minutos. 

En el tercer cielo coloca a Venus, que sirve para la 
-propagación y conservación de todas las cosas : despierta la 
virtud generativa. Da su vuelta en 375 días y 55 minutos. 

A Mercurio lo éolota en el segundo cielo. Engendra hu
medad templada y calor pequeño. 'Tiene de Saturno la me
lancolía y de Marte y el Sol, lá ¿ólera negra. Preside el 
Comercio. 

En el primer cielo coloca a la Luna, planeta femenino 
y nocturno: ojo del cielo y candela del mundo; es el pta
neta que más se parece al sol, en cantidad y belleza. Da su 
vuelta en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 7 segundos. 

Se ocupa a continuación de 'fu, región elemental, que 
-consta de cuatro Elementos : Fuego, Aité, Agua y Tierra. 
El fuego es el más puro de todos. No erigendra ninguna 
cosa, excepción hecfl!i de algunos cometas. El aire tiene tres 
partes : en la más alta, más cerca del ftiegó, se hacen las 
esttellas, algunos cometas y meteoros. La segunda, casi a 
igual distancia del agua y del fuego, es fría y seca. y en 
ella se engendran las nieves, granizos, lluvias, rayos y re
lámpagos. En la tercera viven los hombres, animales y plan
tas. El viento, exaltación caliente y seca, se mueve alrede
dor del cuerpo de la Tierra. En España se llama Solano
al viento oriental; al occidental, Gallego,' al septentrional, 
Cienzo, y al de mediodía, Abrego. Se ocupa además de otras 

•
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,clasificaciones de vientos admitidas en su época, El agua rto 
tiene propio término ni figuri.. La Tierra está situada en .el 
;centro y medio del mundo. "Es oscura y espesa en calidad, 
de figura redonda o esférica (.como parece por. la sombra 
que causa en los eclipses de Luna), quieta e iQIIWvil, para 
,que alrededor de ella. se muevan todas las cosas. Se divide 
.en cuatro partes : Europa, Asia, Africa e Indias Occiden
tales, 

Tituló el libro segundo "Del tiempo y sus partes". Se 
.ocupa de {()IS días, de las bonas, de la división de los re
ioj� usados en !Europa y de tomas las materias que guar
dan relación con éstas. 

Respecto al año dice lo siguiente: "Hiparro Rodio, li26 
años ante¡ del aéivenimiento ide nuestro Redentbr J esu Cris
to, viendo que este negocio del Año avía sido antes del mui 
i0esordenado o negligente tratado, comparando sus obser
vaciones con las de Methon y de Euctemon, determinó con
tener el año 365 días, cinco horas y cincuenta y cinco mi
nutos y doce segundos, si se tomaba de uno de los éq.úi
Mcios. Lo qual vió después Ptholom�o ser así verdad, 
porque pareciéndol� cosa difícil averigt¡!ar este negocio con 
los �lsticios, como lo avi.a. hecho Aristarco, por. no varia.ne 
� ellos sensiblemente la declinación del Sal:, aproveli:hóse 
<le ,los .Equinoccios, según lo hizo HipaPCO, que no rolo

dexo en Rodas observaciones en lo ttno, sino también en i1o 
otro. Después de Ptholomeo procedi6 A.lbatégui, nombtado 
Machonieto A va tense, con gran precisión y cuidado acerca 
de los Años del Señor de ochocientos y ochenta ; y halló que 
�1 Año en su tiempo., no tenía más que trescientos sesenta 
y cinco cifras, y cinco horas, quarenta y seis minutos y ;veiáte 
y quatro segundos. Ahora, en nuestros tiempos, según se 
sil.ca de Gopérnico y de las tablas Prut�nicas, viene a ser el 
año de la misma cantidad que en tiempo de Hiparco y Ptho
lomeo. Y esta es la diferenci.a que en diferentes tiempos se 
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ha, 1tiiid tener el ,A.ñ(); P-ot lo qilal cl 1'ei don Alonso ,paa-a. la 
.tomprl_¡icma de lós mad,03 moviínientas de sus tablas. or
déoo un Am ,nedi� o mdllo, (Jue ni es tan. grande como 
ti} qu� halló Ptho:101;I1ect, ni. tan pequttña como el de Alba
kglli t t1 qua, despqés. Copérnioo 1100\bró Aíio mmpucs.to ;. 
que según sus obsei:-v.uioncs y supnsWones es de eiko .ha>
ras y quarfflrtá y nueye minuto¡¡ y didy seis s.egundos, de
más de 365 días. Y esto es lo más que se sabe acerca do la .. 
'lterdade� cantidad .del Año" .-,,Libro II, pág. &i. 

iEn el· libro tetceto 1
' lile- les tih111poé � mleibra fa 

4,l�ia. iCatólica, hace un :estúdio �nido de los ocli�, 
explicándolos de la misma manera qu.e se pod"ia hacer en 
nuestt'-as días. 

,En d liboo -óaurtC'.4 que tituló ''La oalidiul de loi; tiem� 
pos". se ocupa también de los ternmotoi • .que trata. de exJ 

plidu por influencias de los eclipaejJ cometas y abkl>E de 
la Luria. 

A io, rol'D.fltas }QS dhrlde en Com(l#a�, pr-.0piamente 
diphoa,; potqttir sus ra•� se ext:ieaden a, fa. r,edondez e iguaiJ 
ment-e fl,)F tooos pal'tés¡ a manera de caballera, �reciendo 
una corona; en Pog'-,; i,1.r, que es tanto como barbados, cuya: 
eaoollera se extil!ndá d�sigualmecle y haria una sola pa111e,. 
; C1n�s.. qtue t�n sus rayos a manera de una larga: cml.a.. 
<;:;ita los nom�s qute apaiácwron en !Qs áñ())s 1.572 Y' 151-7, 
ifirmand.o que: mte últimb signifinó la: muute del R-ty Don 
Sebáatián dr ;llodtrlgal y la t1nión de ésta ton Gastilla. 

El tµfintc, r último übro lQ dedica Jlll estudio cle la Ctó
npl� 

iA.tmqnt Za.mor&no mió al final del sigk> xv1 _ aun 
áilria111zó k>s pmmeros del rxvu1 y conóuió las t�rías de C0J 
f>é�Oi ya pl!JT' los años dtt su viéta bastant� defendidas, 
tlo las admite y sigue lai -doctrinas de 1K Esc;¡¡iala de Aíle
jmtlríl,l. 

1Jcupa ésta en la, historia d4 lá Astronomía una pesiJ 
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ción it1terftledia. No es la Astronomía que se desarrolló 
en las cultura¡ de Orienta, ni aun en las orillas del Ni).p, 
en tiei;qBO 4-e 4>s Faraones¡ pero t1u,npocu es la de los pue
blos de Occidente de htrv a. (98 bis) 

En la Hii.taria de la Astron.Qmía h�y dos JllOmentos 
decisivos: uno es la Es¡;ll.flla de Alejan.prja; ,otro, la ob,ra 
d� CopéJ;nicp. 

La prii;nerp¡ dá uni.dad a las .conocimittntos A,Stronhmicqs 
de la .antigiiedqq oriental y clásica ) ci:ea el P.ririoer sist.ema. 
El segUIW,o �onsidera a la Tierra. cQmo astro y da los fun
damc:ntos de la Astronomía científü::a. 

La Astronomía de las culturaiii q,rje1'{ale!i, y SiObre ,tQdP 
la que se desarrolla en las oriHa.s -del Tigri& y Eµfr;¡.t,t¡¡; y 
Nilo, no es una �ncia ¡p.�epen¡fiante, es un {;PílQ�imi�t� 
que va mej!lclado con la M:lSroog<>�ía y la As�rok>gi�1 Ast.n�
,k)gía y Astrmwrnía vienen a ser tJ.na misma cosa. La. pri
i,iera, h,ij¡¡. d�l t�n-.or de culturas infantiles en el ca.ropo de 
la- cieIJda, proc4ra leer en los astros el d!'lstino huma.no y 
es causa dd pr.qgres,ar incesante de la segµpHa, 

La e.scu�Ja de AJeja¡i.dx:ía no p��Q �e�repg�r¡ie de este 
�sadQ lastre. Pt}}.Q�QW,eQ, que sistema.tiza los- conocimientos 
anti;rjo,i:-�$, no Pl,JMf desembarazarse de ella. 

Pero t.tID.P,QC� 1 ·11 ·1 ,•í, los resultados obtenidos en las 
esi::ueJas e.�ep,Jatiy¡¡.s de Gr.eda.

La escuela jónica, fundada por Thales de M'.ileto, y 
continuada ppr Anaximandro, Ana:ídmenes y .Anaxagora, in
sertó la esf etlcidad de la tierra, la oblicuidad de la díptica 
y la verdadera causa de los eclipses de Sol y de L'una. 

(98 bis') Nos han setvido dt ooient:iclióti para háeer este péqnéfío e11-

q1,1emj1 e¡¡ Ja Historia ,ele la ,As(foµoµiia, Jo., sigui_e,nt� o!,ras: 
M. Le Marquh De La Place: ,Pred,s de l'hisiinre de l' Astronomie:
J. llígou:t.dau ! La AstrOMmfá: TrOOJ.lccilln de Carlos l>=te. r-9!J

Alfreclo F.ouillé. HisJoria de la f'iJ!l¡qf.{a.
Odfuage: E:l Vmwrso <4 elfo. V-ersibrí española de José Nf.• '.Bortás�

PtóU>g� lle l'<más Sol� José. 

- - -- - - ---- - - - -� 
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La esciiela pifctg6n'ta foé aún más lej · 1:-.. De los �Hn
ci'pios señalaaós por efla, torna Pthofomeo d6s e�enciales : el 
número diez, pot ser el más per'fec't'o', indita la necesidad 
de que haya diez planetas; el rubvimientó· acerca a la ,per-

. f�cción, si no es la pt!tlfecdón ttiisfyta, y de aqi.H que los 
tpfa'nebi.s y 'todos lós demás astros destriban líneas éltcü
Jares. De aquí nacen los cielos del Almagesto y lbs círculos 
gitatótlb� alredéflór del centro Ti�t'ta! Perb Pthólomeo no 
admite ló más esettcial de la esc:úe1a:, aqttello que lb hubiera 
11evad'o a hater una 'v�rdadéta tevolución en el camp� de la 
Astronomía. Los pitag'oritds; al consitle'ra'.t el centro del uni
"Verso el f-ut!go y movíéndose a1tedédor de és� fa 1 i rn, no 
sólo �X!)Hca:tort el mov"imi�rtt'-0 de rotlzci6n de la, :mhnna; sino 
-que terrttinaron con su inmlYll'iUdlJd, prnbl .. 11a. qne no . .t pi e
ron e-xpHea't' las eo�gwií� orient�les, ni los tnisntos fil&
sofos de la escuela j6rtica'. Además, así dában una éxpt�a
dón 'racional de fa �rleticUí del rhovimientó diu-rno y de 
1a sucesion de los díis y las noches. Los f:iitagórko's �,tpH
caron tarnbien las esta.ció'.nes y los l.'clt¡l.'L'- del Sol y la Lurfa. 

Bien es verda'.d que en la mi�ma escuela: 'dé 'A1e,a'ndría, 
encóntr'6 un sístbt1:'i. á�n triás [•tl fc:ct, qu·e el de lós prfagó
rkos. Aristarco sqs'títuyó' 'el ftt_ego c·eritrni de éstos' por el 
Sol, que 'col'oco en el centro del' rnurtdti y 'movíéndosé alre
dedor de él la Tierra y los P1.atíet'as. Fthofomeó p«cfo há.
berse adelárítado a C�p:e�nico. 

( - )] 1 ll' 1r· ilL , de Aristarco fuen,n .Adstilo y Tirso 
Chavis (,qµe ¡l1¡g�r,-on a alcanzar los últimos �ÍÍ.0$. de vida 
de Euclides), los primeros astrónomos de Alejandría. Sus 
ooser-vae;iones 8Í.i:vieron de mucbo a Hipa.reo y d.esplJés a 
J?tholomeo: t.1eg�roti a determinar ios printi_P,ál�� sign�s del 
Z0dia-ro. Eitas foeron las bases del catálogo del primero. 
f.l;ip¡¡rco determinó la dud.cióh del año tr6p'l�o y localizó 
a muchos lugares terrestres, atendiendo a su lo11gitud, y la-
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titud. Estos estudios s.irvieron despu�s mucho a Ptholomeo 
p�ra sus estudios de ,Gqpgr.afía. 

Comp los árabes se limitaron a traducir todas estas. 
obras y aña.diernn muY. poco a los conocimjentos de las an
tedon:s g.ener�o��. Z;i,nor,ano� al no querer aceptar las 
teonías de Cpp�ri:,ii1=0. admitió tQdas las de P.tholomeo, que 
hasta sus días habían p,;rtn,H\eciqp incólumes y cuya géne
sis hemos tratado de buscar. 

Por esto no nos deben e-xt.rañar sus <:(mocimientos as
tronómicos y que éstos vayan meiclados con la F1st,;-o�ogía. 
pues como ,ya hemos .escrito, -la escuela de Alejaµdría no 
p11eck desprenderse de ellíl,. Es más, aun d�spués de (Apér
nico, la Astr,olog:í� figura al lado de la Astronomi�. aunque 
habiendo ya p1mlido su c.µegoría de prjnc;ipal. 

No debemos déjar de citar la opinión del catedrát,i.cq 
de Física de la Universidad de Sevilla, don Luis Abaurrea 
y Cuadrado, sobre algunas de fas obras de Zamorano, ex
puesta en su discurso de reéepéión en la Real Academia 
Sevillana de Buenas Lctr-as, el día 14 de mar,-0 de 1916. Co
mo hombre entendido que es en la materia,. llega a una gran 
altura en la crítiaa que hace de las obras de Zamoral;lO. 

De la C-ron&togía :v repertorio de la .,o,z6n de los tiem-
pos, dice, entre otras cosas, lo siguiente: "Esta obc.q como 
todas las de su misma índole, es un �o�junto en que se mez
c;aln, discretamente ordenadas en este caso, nociones astro
nómicas, la exposición funciamental de los períodos crono.
lqgicos, eonbdmientd; d� tnedicina, pr<9�oskioncs astrtllógi
cas, meteo'l'blógica.s y agtítbla!S, con lo cual pretendía el au-. 
tor, y en ihuch'a: pa'tt�· debió oort�iPl<'>, ser útit, e.orno se 
dice en la Real licencia, a médicos, agtlioultóres, navegantes. 
Historiadores, en una palalrra, a toda la república". 
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"Más de tuatenta 'áños had'a que 'N'icblás Copérfíko 
había sacado a la luz públicá: su l:élt:!bre bbta Dt re'lJol-zmo
ñibus.,. Conodóla, ciertárllent'e, Rodríg'ó Zarrlt1rano, y, co
mo c:orrespbrtdía a persona de su ilu�t1+aclón, teníala, cbmo 
ensayo, en gr�n estitna., seg{:in' puede dedudtse de srt pre' 
1og9 al Arte Jé Nuve-gat. Para cósn'r6graf6 tat1 entendido y 

' a1 corrlente de la Astrbhofufa griega, corno et1 l:bdas sus p�
ducciones se nos muestra Zamorano, no le eran de%t4dnoti
dós los ptectttSóres de éopifflié&, ni las ht!:Sótl!si� tlel pla
tohh:o de H'erát?ides del Ponto, átüe�sbr de Ty.clto, Mn sus 
tebrfas de epiciclos . def é're'ntes, éJ.U'e �stuvi�toft en 'l:lSó hasta 
J{e'¡)1eto, 'ni et si'ste'ma de Aristatfcb de $antos1 ttlantenedor 
en la re'rrtdta a'ntígüedaH del slstéma mti�6rtttico1 como 
punto de vistá tééitlétl etl ei aspecto teofttffl'luo _ · cmn0 hi.; 
pot�s1s física que tiesp0t:1de a una realidad". 

,¡. Si R�ríg© Zamórtum estuVt> mtly leaos de abooot lQa 
estudios aath'i16giél)S, hie-o lugar en su obra a. gran núm,rn 
de sert'terltias; q� imtíropiámenn se re,f etiah a la astrolJJ .. 
gú natural� roncertdent�s rou.cl}as a la m�iwt y no pocas 
a ta agril:Wtuta"' . 
••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• , •• ••• •• • ••• .••• �-•• • •  - ·� '"• •• i , ... 

"Paa-a uso de los pi,]pt{>� gu� se p.i;q?�� en la .� 
die la Cibn.trata.d6n1 pttbJwó ZatnOfa�o, depi�o al Presi
dente del Oonsejo de 1!14i¡¡,s, don Pieff9 G.a.s<:.i. de Salazar. 
su L om,p-exdir, dei artr1 de �gar, CJ.W� .mírnera edicihn st 
dió al púhlicó en Sevilla en 15�1- La �Jilr�d : wrn;is,iq.µ 
con que en esta obra se expone cuanto en aquella época se 
,consideraba como necesario al navégarite para él mantJo y 
<l'irección de su nao, le val'io u'.rfrv�rsai ateptaeión: fué adop-
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:tada en todas las escuelas de Castilla, alcanzó nuevas edi
ciones en 1582, 1586, 1588, 1591, 1596, y en 1610 el mis
mo Eduardo Wright hizo traducción de ella al inglés y 
.quiso unirla a su propia obra para la mejor inteligencia del 
texto por él redactado". 

La edición de 1588, que se encuentra en la Biblioteca 
Colombina de Sevilla, fué hecha en la imprenta de Juan 
.de León. 

También cita el señor Abaurrea la obra intitulada Los 
seis primeros libros de la Geometrfu de Euclides. 

Debió escribir Zamorano un libro sobre los eclipses, 
-pues al ocuparse de los mismos en su libro III, dice lo si
gttíente: "lo remitimos a nuestro libro de los Eclipses quan
.do salga a luz, donde lo tenemos suficientemente tratado",
(página I 70).





CAPITULO IV: 

DIEGO RAMIREZ DE ARELLANO 

Diego R.amírez de Arell
¡

o, hombre de ciencia y prác,:tico en 
la navegación. At1tfced tes de la expedición de los Nodal;
ataques al Imperio espan 'J; el Imperio español. La e,cpedici6n 
de Schouten. Derrotero de la expedición de los Nodal. La
expedición de los Nodal. Rmnírez de Arellano en la expedi
ción. Su intervención en la Armada de Socorro a Filipinas., 
Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. lnci-• 
dentes con Antonio Moreno sobre cumplimiento de Ordenan
zas de la Casa e interpretación de la R.. C. de 25 de febrero
de 1565. · Lo que contenía el arca de las dos llaves el 18 de
marzo de 1623. Ultimas noticias -sobre Ramirez de Arellano .. 

Fu.é sucesor de Jwdrigo Z��mwo, en el ,o.6.c.io de Pb 
loto !14ayJ{x¡ de la C� de la Contr,q,�d(m de S�:vilJa, .el ca
n�t.án I;>.i�go Romfr� dt A.¡t-_qUa,m, natur.al de JAtiva, hij1:> 
de Vic.ent� Alfonso y. de A.. Rawú-e� � Arellano, �99) C�a 
su nomb.r;uniento :vuelvt a d�mJUP.c;ilar �l oñciQ un h�m
b� w-�ctipo en la na,y�g_íl.lriÓ{l

J 
Par,ece esto i.o.di�r que las., 

orítica,s que la Uni:ver.sictui, d.e Mareante;; c\4-�er<J, a Za
morano poT¡ no haber nav(igf\d? nµqca, ha.bian sido tenida� 
en cuenta. y q�, P,Or �onsi�j�e, había cambiado .el �d-, 
terio que presidió los nombramientos de Alonso de Cha:v.es-. 
y Ro,ddgo Zamoré\po. Esto fS, que se ;volvía a los tie�pos. 
de V,espi,tciQ, Díaz de Sofís y Cc1-boto. Dé ser esto c1erto, 
huoiera habido ,c:Óntinuidad en el ,carnbfo de criterio. Peio
no ocmrió así. Des¡:i4és oe Ramírez de Arellarío' ae�i:np,e
ñaron el ofició personas que no ha,híari practicado la na-

99) Archivo de Protocolos de Sevilla. Escribano Alonso Rodría111•,r: 

Muñoz. AfíQ 1tj¡¡4¡ OU 1�, Libro 3.• fols, 58� a �.89 v" 
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vegac1on. Siguió dominando sobre lo práctico, lo cientí
fico o, lo que es lo mismo, que de las dos condiciones esen
ciales que debía reunir todo buen Piloto Mayor, práctica y 
ciencia, cuando no se potilah dar las dds en una persona, 
se recurría a la que sólo tuviera una, la científica. En Ra
mírez de Attll'ltoo sé übái· la� e,:, · �)1:0' �a Wllstituy6 un 
acierto en su nombramiento; fué un buen matemático; "re-
.s'61vto_ diI{tile! !Jr 1 n,; s . gt lll I ri .. '· ,, ; tnút l uUic 
tlffll. tarf� dé tkcfü a ic e 111:1 '1 ka , d1jí os ét'l. ,.pí
fu1'> ll de fa. pri1 1er; . rte, af ucupa ll � de las �att:AA i;nag;¡ 
nt$iA� Mán �� v�remo� lo u 11 ,{ll)s li\ic� ��r� de-L 
mitmIP i"Remández N aitartuta: Era adtcnaóo pe,rg �1 �sam� 
p�b' cM ü • ·i , �t,l'i}Ue Wfli�rtdc5 b�fta �ilt t§ttelt\\t-e 
ll rl11;, ciót rh.: 1fi u, me da P.or rác lea füifü�· lá� tH-tkUt
t�� y todo�. k>s probl ·m.i .q�� Iá r a• ació, ofiec� y pla -
t�, .1 x11 ·el' ci ·., gue r"l�{, con 1 • da{ ,le ,;,yi4 d� me-:
<lio para demostrar sus conocimientos, como en su debido 
Higar ·vetem'ós. Pttdó ébtH:'ta'5tar sus Mn&irl1ienfüs tool:icos 
eón l.\ pr:' (" Ira, y 'al dar a. -ebrto�r M!i 're's-ulbidbs· de !!Us 
büéHa5 db5�rv1idctn.�5, saH'o �1 arl.l;nft'til&, Y s'e ern:ofüib 
:cifüefto el caHtití8 pa� Hegá't a set Piroto MiyM de Hi Casa 
<le la �&&ata-cidrt. Ma1s 'ánt-es de efü&r éh 'el tstittUd de· 
ésta ti�petil�, 'cbrrv� tener ptclcnt� tÍeic'tmittMols atr� 
teiteden�s f>áta rrrcjfu- tbm�� el �Itance y finalrd�d 
qu·e la nHs'iña tu'Q'O'. Pof titra piii't'e, eS'tós' arltecédeht� Son 
tmhbiéh �es�nbsi, tt,tta· t • j r V�etrar en heéhbs' jjbstel
tfofes. 

l.:a éi'¡_>ci1ició� oe fo's N&da1; tuvo higá't por lüJ tece-
1ós e inquiét��éf qu� habían de..:pt:rt.ido eh ia tt>'tt� e'sP,a
:íio� la �5cp��fon hb}ande�a ae Le Maíre de 1�15. V�mo·s 
a sefiafar la causa de e!:ifo� rece1os e írt�Hícittdes� pn.) urnnd<1 
ser ló' mas bréve p8síbt é' . 

.i.Jylp1 l!''ff! 1 

{100) Obra ytl máda. ét1' la 'nóta ,pltl hl calihuM XI de 111 t:ª píll'té. 
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Li'5 ProVintfü.s �nillas; la a'Cttiál Holai\d'a, aduaban de 
1\�ho tomó potéttd! in<iépeitidienti! y 16 q� es � g-tia-vt 
.afüi, tofüo put Fi,1 agresota. Rtlto guatda fel�cl'Óm con la 
tri�i<?a herencfü. de la Casa d� Bótgtma, � ivrttoo d-e la autt� 
íos Países Baj� p�rO'rt a ffórttia'F �del lde1 1�o � .. 
�. pM d-i J>mícibh dié Car� \.; en el a:oo 15� Ttiatts• 
.tü'rrlierdfl a, peh-as- veiíitt! áífüs de esta hértrt�i� y ya• los in .. 
meados f)@.í�es se }iab(al\ coov�ttMo en él 1r.()}jlema espá�t. 
_Ellos en sí mismo ttmsidiera.dos no formaban uná unidad 
flidat1 y sentHniel'ltos • · 1naneras de ,ser opu�tós too stpa,-
feba\\-. En ·tuartt& a Hspaña, difrrendaciort�s tttás prafütí4as 
tendrían qtte pti!>voca:r él ine>vimble choqué! 'Y éste vinb, 
.con '1:odtt lá secuela de vidle-rtci.ag qué los misrrIDs prddtté�, 
(\1!1e auimenta.ron laún más fas fuerzas �e dis1Je11Sióh. En 

· dortde iésfus eran IiliÍ'.s fiuettés �e ¡ ,n, ', 1.a ls�ci6ft in-.
mediátia ; así nat!ieron tas Provinéfa.s Unitlás. � las re1-
vttelta5 en tos Pia.faes Bajos se vaUetóh. ios e\'lemlg,<5� de41
�erfü 'cspaifüt ipa,11 comenzar a asesttitl� ids pr'imetd�
:,gólpés, par-a em��r la táTea dé líl\\ar las ftrert'as M
rt'ltsrn(), �ra p�r el �ifuer desaliento, ante· 'el prirn r
J3i!éblcH:na no re&'úéltt> satJsfactonarilente. Fra'Casó �1 fotc1'l'ro
ditl talmb·ante C<!Aigny -de tbloca-r a :Fnncia at frénte de

-.ufia roaUción d� pa.-í�es ¡wotestafülc.$ qtte �titraHa. en gtterra
-éOn E!:fpañ�J, con �l ptetl!Xtó dé : L �ud •. r y amtiliat a les te ..
'\ft»to§Os de- los Paílles Bajós. En este \}Iá'fi d'e Colign1 había
al!t� tttás qúe fa tucha iconua R�pé.fia; as¡füalfa 'á un ttiun:f6
:íMntés¡ c��guilib por loo hugébote'.g ; esto ies, pWktlfü�
el. trlm•i'fc> 'Cié 1M hugdl'ro'tes con el t:ri�ttfo sóbi-e Es}ia�.
El f�ac8s0 Sl'.'Jlbre\tU.10-¡ M s6k5 �t part'e de '-ele'm'e,,.'t'G>S ftan•
cests �e talartbfl �h 1ós 'pf<ipósh� 'del -almi.iritn�. sitto J?ót
la refJUlsa. de Ingl:ttféi"ta, temerosa d'é tod)á �x.-pans-í-On f Hnl.
�esa hacfa . .t!l tnar dél N�rte. Peh!l e'1\ � mat tlel N otte
estaba �spaq�, con sus ?-spira�Of\�S de p�emqnTa. No es
.idc extrañar que a la hQstilidad itan�sa sigt.tiésé fa. mglesar 
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gill1it�ª ya., como e,taba I1,1giateyl]l}� al �glkanism<;>, Esta. 
hostilidad se hi� ,má,s -Ostensible a �rti,{ del 41iío 1.5So, co� 
lai in.wrl)Of��n de .Portupl. Había ll�gado el momentQ
di! jug�r� la ¡>p,rt¡i(ia sµpr�a con la pol:ffll<;i� que ad(lmá&
de �t�rse p� tQdQ �I �upd.o, ;estaba. e.n el mar del. 
Norte¡ Es � AArtida supr�ma que �ngJ¡µerr� ha s�ido-· 
j\\g'¡:µ: ha,sta, Mor.� �in pe.rQS.lr nillguJJI\; Es el pi:�rni� a s1..1-
a1t11;md�, jµte,ligeri.cifl. y, ,te¡,add¡u}. S,t j�b en c:l aijo 1588.,. 
L4'i l�vensi\:il� fué Mtncwa. El l�rio a:wa.6ol que para 
s9.$t�nerse d�bía 4ominar en los. mar�. en los mares fu� 
�ido. l;Iahía rei:ibido un g!Al;pe <!e1Zi5ivo ant:ts de alcanzar. 
su ¡;.ristali.za�ión. ;D�i;pué� mte�vino f r�cia; en ,1595 ¡En,, 
t;j� LV nos od.edar.aba la gµe_r:ra. No fué ad�er¡¡a p�ra¡ 
�aiji$, la ·suttrte en los <lll,mpps <lit batalla, Al .firmarse la, 
p¡,w: en 1 � Esp� se tnostró generosa. No podía, olvidar: 
qU{! fü,ancia se había ga���Q para el ca,tolkismo y �ij� loi;,, 
l¡i.qgo,nQ!J;� .eran ob}..igaggs a tomar un derrotero q4� los
ll�va,da a su imi,qi\i�iento... P�rQ 1Feli�� II qui�� y procllr4 
q"" Es� &e des.tendiera de los Raí-ses ¡ijaj�. Era la. 
1:µani�estació.n de WJP9ttW,cia ;m�e un prohltlma qt.te no se: 
�� cómo res.olver. Hizo. {,e?ión de 1� �sroos a su hi�. 
ls:¡bel Clara, Eii_gwj�, a la qu� <1asó con el Atdii4tJqqe\ 
1�.lqe,w, cl que "no .necesitó romper votos para ostentar d, 
más glor-iqsq y �nyi4.icl<lo tí�ul<> de novjQ de su prima la 
lnla.�� la ni� �rmosa de las prh:u;e��!i -cristi�ua:., en, 
c:µy� i;tiP.geP, se recrearon tan 1argQ, �abrQaa y; repetid-R� 
nwnte los sabios pinc�Jes de Rubens". ( 101) ;NQ se lograrmt 
10& rRf�pósi� de Jj'plije 11; la trá.<rira htnmtia .de la. C�sJt. 
de. ��q� .c,cpioti.nuó gravi��«a sobre Jps destinos his,t6-
rkos de. Es_njljí� G:Pntinuó la luchíl, En el año, ;r.61:>9 se �r 
t.6 la tr�g;µ� de dQC� añ,o,s con las Pl'ovÍ¡ttdij Unidas dtl N.
Era el 11eq:iqofirnient;Q d,e .heclm de su in�ndenci.a.

(-1:ot Mariano 1'6hlás: Fílípe' It; Rey ile Esp'!ñá y Monarca áet Vn¡;. 
Yef'A�J pá,:. 38Si EciitiP'tles L �. f:arage2a •!138, 

•
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El ataque por mar al p&lenbi espatit>l se inició antes 
.de la: derrota de la fmrencible, pert> no pudo oonsegnit dtrti. 
.cosa que- ef Írilert>s tcinnfos tt'ril�alés� El pit-atrt Fldsih 
.en 15�n ya se a�et� de 'bat-tbs de'sdnados a E-spllfia. 
No se pueden oll'i'dat his· artciooes· pirática de Ha'1vkini. y 
Dtak� 1.nteriotes •y posteriore al d�astt� de lá· l'!Wen:dblt. 
<ik,1'igr{y trat6 dt �ár la lucha centra E&paña a Amé?i'ca 
'PtO u ando el estab1tti.'11tlentd de ba!iés para �110'. 'Bustaroh 
lt>s franceses las ctlsbis br!Jsirefias; para. ia.tacat las eó1ffl1nli
rtatiónes CO'n el Río � la Pláta; 'así¡ el almirante Ni<!61ás 
f>ut'and de !VillaprK>n� desert1bat& en una isla de Río _ra-

. 
. 

-natló en Y 5'55; Merts de Sá le obligó a abandonar el �ta-
:bl�imit!ftto, poro hubo afü franceses hasta 1587. F-racasa
.dt:l Colt'gtlj en la 1'\merká dél SuT, btlscó la- del Nórte. 'En 
156� Juan Ribat1t �gó il actuat P rt-Ro) 1 t nd, dol\�e 
fund6 un f uert , ¡trortto desapatt\!ido por motin de los ex
,pediti11na�s. POéo oosp'Ués ltehé Goltlahie tf e: Latidtmttie
r�, al que' se le UI\ht J ean Ribaut, funda en r 56� Cfiárl�s 
Fort (en honor de Catlo$ IX). En t"565, nombrarlo Pe<ltb 
Menéndet de >l�s Addáritádo d� ia F.lórlda da: fin a los 
�tableci-rnientoo frittcesé�, e'fteammá.dos a petttir'bir t1ues
-trM relaéion:�s coft la!i Aintmas y Mé;icd. Fué 'flrigt� el d&
tinó de estt itterte; Hamttdo par los �paño-le!3 Sa11 Ma'reci, 
pues en el afio 1�67. et 11.�eto y �ario fftartcés Dortrin
-que de Gourge . lt> atacó y íasesin6 a tados sus cte-fertsorés. 
Fracasadós en el Norte volviert>ln sus miratfas otra vez há
.ria el Sur. En 1581, Ftandsco 'Sh'ózzi, atácá el Brasil, con 
�l pl"Op6sito dt! apoya'r' al' Prior de Ocrato. D. Ali:#o de

Bazán� tronthó tia.les ptWpófflos que suponían la surrtision 
del Br4sit y de las �io�. En r594; la artibiclóri es más 
g,rande; se a�irtl Nada menos qu:e a ta fundación de una 
Francia Equinocial. Inicia la empresa Carlos de Y..a.ulx. La 
Ravardiere funda San Luis_ del Ma.rañoa. En 1615, Ale
jandro de Moura �rmina con la Francia rliquinucial: 
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W& holan<lese¡ a,..pin r m a IDi\S- Eran en .EµrQpa log 
inti.rm�diar:io¡; del CPJllffqo de las e.speci� orientaks.. Ea
taWeddQs en :usboa1 �.rí� las pr�i�s �n:ani;ié)i, 
<Jn� despp� ,�nil;r;C4n _wr fos PJI.Í.W �ur9�s. Cliaro que 
d� también iwwrt-.i;b,a1;1 ¡ rodt t:!o" a ;J;;ijpq.rw. y f,ortugal; 
��t gr.anos, .maderas )f 111ateriales p�ra las COl)¡Stnii;�i@
nes navales.. A ?CtSar, de haherae subl�vado �ontra. el ¡>Qde-
río c;;;pa:ñol el comercio no se inLcrrum¡,it'1 pqi;que wnv.eniíl
a .. mbas part�. Es má�. no abandonan. este �o�rc\o. ni 
aun �espu� d� habei: icido Portugal ioc9rpqr�a, a la ·o
rcma �s�j'íola. P�ro Pqrtugal era la. dueña ele esos p��s 
I roi.luc;tore� de las tk� y ol9r�aai espticias. Bit� prontn el 
interéi, comen:ial se auna. al inttrés wlític;(t. en una �<mlÚfl 
?�_pir,:wi4n. Era � conv�pient� y m� prá/;tirQ hacerA,e d� 
ños de lGs paisc ro,lu 'L re de las e r.ia , qu,e servir, de: 
intermediarws d.e su 1:omerdo. F,or otra wt� era un me-· 
dio mái de atacar el wd�río es�oJ. ll�vando la guerra. a 
uinitorio¡¡. lQs más �gartWQs de la. mt;ttr�poli, que por aá&
d�duta, por esta <:au�a, no estarían bien gw1.nie�j903. T a 
rndent� unidad _pepi;i�uJ�r logrµ� se quebra.pta�ia con la 
pérµic4 de estas colonias ga.na<l:as por ti esf u.erw portu
g\W�· La g:ucr.ra p,é\ra ellos era fádl ; (f()nocían los ilerm-
1:eroit, por cartas ¡Jµ\rinas e�paijohii, y p�rtugufi:w,s; habían 
n�r�ndp con10 marinos en ba-rnos portugµe�s e inclusa 
en bar.co.s holandeses fletados por casas portu�tias. Pedrp 
r�cio� en I 592, había da-de) a lu� un �apa del fllllT).dO, 
�gím .el modelo de Mercator y tres aij� j:Ítti,_pu�a i\par� 
1.i ob.ra de Jan lluygel1 van �in�ch_p}�, que �ontooía, ihr
oicadones pa.ra lOi vi�j�\:i a la Lwl.ia y qu� S(J P\}blicó con
el tí�ulo de RiiYHJMéiJ,FHft van d.� N 11,vig.<St� (ley. pqrtug(!,r
lv. · n-:, in Chieuteni. (ró�) Y comenza.-on les intentos de

{10:-Z) Histuria Universal, d,lrigida Por Walter Goeb:. Vérs1ón espa
ñola de Manuel (iqrcía. �Ql'ellte, Espafta,Calpe-HérmantJ Wat;en: El �-



��i6n, .Ell x 594 .e �� la Qmip;1.gpk van V(rr� qµe 
�ó sus barCQ$ A l�va. 1-a• 1�1li\� no fu�Qn Qluchas; 
ll«� el fin wUt� ��Pw4. � ��; ,s�;¡j,;!Qll mu� 
soci�ild411 y �íli; f'1é en un prirwJpi-9 aj� ca6tko; 
c.,l �teris c,coPl>ini� ,tiriunfó SQbr.e el inte,-é$ wLí*�; se 
hi�e.i;� � ,merra entre sí. P�P el eJ�'TI-� de � ���
tía; �4 el qut, Qtem, la �1:11. <.9Qtra ���; había q11e 
J��rlQ ia.inbiM ;\l c�G\9, �a ��r la. ti{W.\dl\CÍ 
Ni�\Pa\: ��r el ¡,pjle.l;� �P.J, debfütaf �l �r� e$

Jli\ffe)l. � nrnin:r..i:,.�u� � �{tJfico; wé ¡µande Q\dmlb�rne-
-�� •e r� � � 1aJt ��llR'M• pn 1� Oomf',pJ,fa
�a de, lQ,, Ifldiqf ��,$ ¡µvQ h.\13f e$t� tr�,c:�
�l acuerdo el � �� niarzp <la 1�. TuvQI la �lµsilµl del
�rdo. de&eie ,1 Gal>Q 4c � E;fflffilll�, hacia el Ei
to, liasta el estted� d, �\an,s ¡ ood� hacer. la perr.,
r.Qnc�rtar ali�h �tn1ir fa�\fü·,a�iQn��; lo& �� y
iuncionariQt i�ian .q1,1e p,re tadc jµ��t� a� Mel41Mf.
Y p;,t;O a PfJCOí flltiTon ilPé\t:t�i�@ e�l«=c,mientp� l,ola1J
�ses en la JR1Ulindia; lm; wr�s .fue'r�n arrojJ4Qs de
ta, i$las por l¡¡ flUfr-za de l� armas Q R9r. tn.tél#WS oon los
in<f.íg�na& Se l.lfao \W<:,sf:lfiA �.-cl.uw bt pi,{� y ae
nombr� a Fietet" BQtb �rtWlQr Gen«;ral � las In<li�s
� ��lapd�, a&jsddo de un (;Qp5",jo d-. �in¡o Jnienlbi;:os.
&t,1.l>Jn �is.R\IHtos a .te�imu: con d W]pcr,iq PQ� �. 

q,ae fornuaba part ,1,1 Imperio �piool, Tuml»cm estabwi
di�oJ ¡a tcitminai; con la compc;t�cia i,lg�,h � hiK<>
;pi¡ I f¡ ji l 
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-acto de presenciá; y con la que tuvieron no pocos choques. 
Pará los ingleses, estos hólandeses etan unos ingratos, unos 
desagrai:lecido�; olvidaban el apoy-o ingles en su lucha con
tra 1.Espaiia; dato que los ingleses ó1vidaban, que con esa 
lucha'., 'favorecían lds intereses ae Tnglat-étra. La Cdtnpañía 
Holandesa, se había convertido en una gran organiz:i.ci6n 
militar, era un auxiliar de hi rnetr6poli en esa lucba; la 
Cótrrpafiía Inglesa, era más paeífi'éa, y aunque no lo fuera, 
en estos momentos teníá que- parecerlo, porque en los pla
-rtes ¡)bliticbs ·de J acó5b I enttaba la amistad con España. 
Ld poHtico rnanejáb'a ias actividades de' ambas C6mpafiias. 
Gon este esta:do de incertidumbre iba a termit1ar la auda
cia y la actividád de Jan Pietét'stoon, nombrado Goberna
tlor General en 161•7, cuandd aun estaba vigente la tr�gua 
de' doce añós, qúe no respetirron 1os holandeses en Oriente. 
'I'enía la aspiración de fortdar un Imperio en la Insulindia, 
µara su gloria, 1a de fa Cómph.Na y parn su país1 Pero he.
da falta adetnái un centro del cuál irtadiara el poder de 
la Clompafiía y qtte tuviera tarácter de pe'mlanencia. La 
factoría de jacatra en Java f'l.té fa señafada paira levantar 
una nueva ciudad, qtte recibió el nombre de Batavia. Hu
bo tratos entre el gobiel:-no hdlandés y el inglés 'Para re
partirse el gobierno de la's Indias, pero Pieterszooh no es
b� dispuesto a tespetarlos; además de audaz, era ht>mbre 
terco y duro de corazón. El pequeño estnbkdmiento inglés 
de Arnboit'tá, fué despradamé!ltt! saetifieado. El gooierno 
-inglés chilló y protestó e incluso amenazó ; más tarde hubo 
de deélarar que era cosa de la Cómpa'fíía el pedir repar¡¡.
dones y no del gobierno inglés ; el amor· propio herido, no 
debe traspasar los límites del interés nacional; l:'iáy que ju
.g¡ir cuando convenga, -y parpo. apr�d�rlo, hace falta kner 
serenidad ; esta es impre5€indible, pal'a el buen golpe de 
vista'; w,r algq, el pueblo inglés, es un pueblo de mari:nos . 
.Más tarde Oliverio Cromwell consiguió del gobierno ho-
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·fandés indemnización p.9-ra las familias de 
la matanza de Amboina. No olvidemos que a él 
Acta de Navegaci6n que tanto perjudicó al comercio ho-
1andés. Y pocp a poco los inglese:, 
-islas de las Especias. Cuando Van Diemen 
Malaca, tuvo la Compañía las _llaves de todo e1 archipiéla
go. Fueron dueños fambién de Ceilán y del Cabo de Bue

Las actividades de la Compañía se extendían des·de el 
Cabo de Buena Esperanza hacia el E., hasta el estrecho de 
Magallanes, límite máximo. La Compañía estima conve
niente a sus intereses utilizar la ruta del estrecho de Ma
gallanes para dirigirse a las Molucas. Y se organiza la ex
pedición mandada por el almirante George Spilberg, que 
se dió a la vela desde Texel el 8 de agosto de 1614. Antes 
de un año, se organizaba la de Le Máire. Mas antes de se
guir adelante, como me he referido con frecuencia al Im
perio Español, creo no estaría demás decir algo sobre el 
mismo. 

Se puede considerar al Imperio como una institución 
política, a la manera del Romano, del Bizantino, del Sacro 
Imperio Romano Germánico, incluso el mismo de N apo
león I que bien cuidó en proclamarse y coronarse como tal 
y promulgar la correspondiente constitución del mismo, el 
.del Japón, etc., etc.; como la culminación de una evolución 
geográfico-hist6rica del Estado, que comenzando con el pa
go que es el distrito político de la tribu, pa:sa al territorio 

.caracterizado por la incorporación de otros territorios por 
la fuerza o por la alianza, que ya significa un Estado des
.arrollado, después al reino, en el que ya aparece por de
bajo de la administración central, una amplia aivisión re
gional, en forma de provincias o cosa parecida y por últi
mo, si el reino consigue anexionarse otro remo por con-

47 (56) 
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quista, alianza, unión personal, aparece el Imperio ( 1o3) o 
el germeq del Imperio. Ahor� bieñ";'este Imperio� a mi pa
recer, puede tomar dos directrices, para que pueda ser con
siderado como tal; una, la de ejercer. la hegemonía en un 
continente o en la mayor parte del mismo, hegemonía que 
en los tiempos actuales puede tener· una proyección univer
sal; otra, la de dominar en extensos territorios con el nom
bre de -colonias antes, y ahora, con el de colonias, manda
tos, zonas de influencias, etc. En resumen, podemos con
siderar al Imperio, como Institución, como Hegemonía, o 
simplemente como Imperio Colonial Estos dos últimos se 
pueden dar juntos o separados. Veamos. Imperio como 
Institución, el del J apó.n; Imperio como Hegemonía, el de 
]os Estados Unidos; Imperio Colonial, el de Francia y el <le 
Portugal; Imperio como Hegemonía y Colonial, el de Ingla
terra, ya un poco ensombrecido por el de los Estados Unidos, 

¿A cual de estos tipos perténeció el .español? Cuando 
se habla de la Espafí.a Irpperial y del Imperio Español, nos _. 
referimos a la Casa de Austria, y concretamente a los 
reinados de Carlos I y de Felipe II. Efectivamente, con el 
reinado de los Reyes Católicos, comienza en la evolución 
geográfico-histórica del Estado Español, el período de Im-
perio, según los grados de evolución que más arriba hemo� 

.,, indicado. Prescindimos del título de Emperadores que to..: 

maron algunos Reyes de la Reconquista, e incluso que al
guno como Alfonso VII se proclamara como tal, ya que 
estimamos tal denominación como la manifestación de no 
querer reconocer la soberanía, aunque fuera puramente no
minal, que sobre ellos pudiera tener el Erriperador de Oc
cidente, o como símbolo del deseo de unidad nacional. Du
rante ellos se afianzan los ter_ritorios conquistados por la 
expansión aragonesa en el Mediterráneo, se termina la 

(103) Historia Univ.ersal d,ingida por Walter Goetz, tomo I, Walter 
Vogel: El Suelo :y la Historia, págs. 71 a 97. 
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conquista de las Canarias, se toman plazas en :el' N arte de: 
Africa, se descubre y se empieza a colonizar un Nuevo 
Mundo. España comienza a pesar en la política internacional; 
es el alborear de una hegemonía y de un imperio colonial. 

¿ Pero se llegó al Imperio como Institución aunque 
Carlos V fuera Emperador? El Duque de Maura, con su 
autoridad reconocida, nos dice lo siguiente: "El Imperio 
español no ha llegado nunca a existir. Es impropio calific:tr 
con este título al de Carlos V, continuador del romano
germánico, en lo histórico y en lo político, ya que no en lo 
geográfico" · <104) ¿ Se llegó al Imperio como Hegemonía ? 

Creo que no llegó a consolidarse. Carkls V se vió o'bligado 
a luchar continuamente con Francia, y aunque en Pavía ter
minó con sus ansias de dominio, él no pudo imponer su au
toridad ni aun en la propia Alemania. Tuvo un Ideal Im
perial, el sostenimiento de la universitas christiana; el de 
hispanizar a Europa, trasfundiéndole el sentido d¡: cruzada 
que España mantenía con abnegaciones y sacrificios desde 
hacia ócho siglos, hasta coronar su obra con la conquista 
de Granada. La Reforma "hizo imposible todo pensamiento 
ecuménico". Este su Ideal Imperial no puqo realizarse, pero 
"fué el primero y el único emperador europeoamerica
no ". < 10s) .Escuchemos nuevamente al Duque de Maura: 
"Aquel otro que, prescindiendo de' Flandes, afianzando el 
predominio hispánico ( o sea hispanoportugués) en Mares 
y Oc.eanos, aspiró a crear Felipe II, zozobró con la Inven
cible". <106) A continuación de Felipe II se inicia la deca
dencia política española. El Imperio, como Hegemonia, no 
llegó, pues, a cristalizar. Nos queda solamente el Imperio 
colonial, que fué el que constituyó realmente España, aun-

(104) Decadencia política de España en el siglo XVIII, "Boleíín de
la Real Academia de la Historia", tomo _CXVII, 1945, págs. 311 a 330. 

(105) Menéndez Pida!, Ramón: Idea imperial de Carl<>s V, Espa3a
Calpe, págs, 28 a 32. 

(106) Obra ya citada en la nota 104 a este capítulo. 
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que no diera a sus dominios de América el nombre de co
lonias y sí el de provincias, por estimarlos como una conti
nuación del solar nacional. Konetzke define de la S!,glliente 
manera a este Imperio : "España y Portugal fundaron, por 
primera vez, organismos estatales de tipo planetario, impe
rios que aéarcaban todo el globo terrestre y que unían bajo 
una soberanía continentes separados por Oceanos". <107) 

La expedición de Spilberg, a la que antes nos ref e ri
mos, no fué nada más que la primera manifestación de un 
cambio de rumbo en la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales. La segunda iba' atener más trascendencia. Se 
creía que se podía pasar del Atlántico al Pacífico sin nece
sidad de cruzar el estrecho de Magallanes. Isaac la Maire, 
rico comerciantes de Amsterdam y muy ,entendido en geo
grafía, era uno de los que creía· que tal cosa se podía rea
lizar. Comunicó sus proyectos a William Schouten, natural 
de Horn: hombre muy práctico en cuestiones náuticas, que 
se mostró conforme con sus opiniones. Comenzaron los pre
parativos; Le Maire anticipó la mayor parte del dinero que 
la empresa requería; la dirección se confió a Schoqten, y 
J acobo de le Maire, primogénito de Isaac, le acompañaó de 
sobrecargo. Se armaron dos navíos, "La Concordia" y 
"Horn"; salieron de Texel en junio de 1615. A mediados 
de diciembre se encontraban a la en,trada dei estrecho de 
Magallanes, pero avanzando hacia el Sur llegaron a la ex
tremidad oriental de la Tierra del Fuego y cruzan el es
ttecho. Schouten amá a su patria chica y es adeinás hom
bre agradecido; su recuerdo vuela. hacia la primera, y da 
al cabo la denominación de Horn, que es el cabo de :Hor
nos, y al estrecho que acaba de atravesar, el de Le Maire, 
en obsequio de, su asociado, como homenaje al primero, que 

(107) El Imperio español. Orígenes y fúnd'tJmentos, versión del al�
mán por Felipe Gon:,ález Vicén, Espasa-Calpe, Ma<;l,rid 1946, pág. 9. 
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había concebido la idea de aquel viaje. (ros) Esta expedición 
p.rodujo en España sobresaltos y recelos, bien fundados por
cierto, puesto que se reconocían los resultados de las acti
vidades de la Compañía en Oriente. Hechos posteriores d.
mostraron que los mismos no fueron productos de la in
quietud, sino de una visión clara del nuevo peligro que se
cernía sobre el Imperio español. Así surge la necesidad de
organizar una expedición al estrecho recién descubierto,. 

para defender los intereses de España.
Fueron encargados de ella los hermanos Bartolomé 

García de Donal y Gonzalo de N odal, naturales de Ponte
vedra. El Bartolomé tenía brillante historial. En 1597 fué 
al canal de Inglaterra, y peleando con un corsario enemigo 
fué el primero que saltó a tierra·. En 16o7 llevó a Inglate
rra, por orden del Conde de Caracecena, 20.000 ducados. 
En 1602 salió en compañía de don Rodrigo Brachero, deI 
Consejo de Guerra, a recibir flotas y galeones de la plata,. 

y al salir a reconocer un barco enemigo su patache se fué a 
fondo, rindiendo su capitán al mencionado barco, si bien 
salió herido. En 16n, por orden de don JuéY\. 'Fajardo, que 
le nombró cabo de tres galeones, fué a recibir las flotas de! 
Brasil y naves de la India, las cuales encontf ó y logró me
t'erlas en el puerto de Lisboa, y un navío pirata que salió a 
su alcance, fué incendiado. En 1614 salió con don Juan 
Fajardo, de Lisboa; se descubrió una carabela, la cual fué 
a reconocer por su orden, encontrándose que -era de turco; 
peleó con ella y la rindió con otras cuatro .que le llegaron 
de socorro. En el mismo año, por orden de don Luis Fa-
j ardo, fué dos veces a reconocer "La Mámora ", y cuando 
la empresa de la dicha "La Mámora", fué el primero que 
saltó a tierra y el primero en descubrir el rio arriba �ás 
de diez leguas. Tenia veinte años de servicio en la Armada 

(1o8) March y Labores: Obra ya dtada en el capítulo III de esta 
11egund;1 parte, págs. S4S a 561. 
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<lel Mar Océano y más de veinte de capitán de diferentes 
galeones. (ro9) 

En la R. C. dada en San Lorenzo a 26 de agosto de 
1618, dando instrucciones para la expedición, consta el si
guiente derrotero: " ... enrecorriendo lacosta··del brasil o rrio 
<lelaplata y hallatidoos concomodidad para ello avisareis al 
gouer0r del río delaplata delviaxe que -vais ahacer paraquel 
<le aviso al gouerar dechile sin que poresto osdetengais en
vro viaxe p0rque los quelos vieren andar poressas mates no 
piensen seys enemigos que quieren pasar almar del sur 
ypongan aquellas costas enalboroto=entomando la costa 
,delbras.il enla: mano aueis de 3/r tierra atierra sin perdella 
<le vista hasta llegar alcauo delas vírgenes ques enlauoca 
del estrecho ysiel tpo osdiere lugar entrareis porel estrecho 
viexo de magallanes hastareconocerla uoca queesta enlamar 
<lelsur encinquenta y tres grados reconociendo las yslas que
estan alauoca designandolas y auiendo derrotero tomando 
las señales dela unatierray la otra sondando elfondo y rre
conociendo si ay algún surgidero seguro enlauna costa y 
enla otra y lomismo seha dehaze1· loque durare lanaueg0n 
delestrecho tomando la. altura del polo y longitud�=eri
Auiendo llegado alauoca del estrecho demagallanes porla
uanda del sur reconociendo muy bien lasentradas ysalidas 
quetiene aquellavoca tomando la altura y designando todos 
los aspectos y señales quetuviere laentrada dela dha uoca 
por lauanda del sur nosolo reconociendo lo pordedentro 
sino saliendo os demar enfuera para dende alli acer aldho 
reconocimiento y pintura delos aspectos y señales delatierra 
y hecho esto dando eltiempo lugar os voluereis- porel mismo 
estrecho demagallanes hasta salir alamar del norte endes
cubrimiento del estrecho <lemayre que aueis deprocurar ha
cer enla forma ,que aque sedira-=sillegando alauoca del 

(109) A. de I. Patronato. Descubrimiento, descripciones y pob!acionca
pertenecientes al Estrecho de Magallanes, sig. 33. 
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mar del norte del estrecho demagallanes hallarades con
trastes ouientos contrarios paraentar enelestreclio correis la
costa alsueste conforme estuviere sin perder latierra devis
ta reconociendo y sondando los puertos y na.bias que alla
redes poniendolos en el derrotero con las señales quetubie
ren lastierras y la altura depolo longitud y uariación dela
:aguj a siguiendo lacosta hasta los cinquenta y cinco grados 
_ydos tercios quees dondesetiene auiso esta elestrecho de may
re pero ·esta altura noallandose elestrecho reconocereis con
lTIUcho cuydado los puertos. y bahías quetoparedes nauegan
tlo hasta los cinquentay ocho grados conforme el tpo diere
]ugar abuscar elestrecho demeyre costa acosta=entrando 
.enel estrecho demayre osllegareis alacosta quecon mas co
modidad el tpo os diere lugar reconociendo los puertos ba
yas ysurgideros los fondos que -tienen y sisonlimpios po
niendo cada cossa conmuchapuntualidad enelderrotero ya
niendo cada cossa conmuchapuntualidad enelderrotero yaca,. 
nada la una costa os pasareis alaotra a hazer fom0 y yendo 
haciendo este descubrimiento. parla unacosta yla otra siel
tiempo diere lugar conlaschalupas hireis dando elfondo que
.ay enmedio del estrecho síes limpio yesto seabra de hazer 
conforme altiempo diere lugar yendo las carauelas tierra 
:atierra olas chalupas porel canal como mejor ospareciere 
=Conlas mareas seadetener mucho cuydado enconside
rar loquevaxan ysuben de aguas viuas y muertas y aqueora 
y dia deluna yenque viento esta laluna quando hace laple
.amar poniendo lo enel libro delderrotero=-Hauiendo pa
�ado el es.trecho demayre yentrando enel mar delsur siel
tiempo diere lugar llegareis areconocer lap__tinta y cauo que
.esta encinquenta y seis grados y medio conforme alafigura 
<lelaplanta quelleuais y llegando aquella punta saltareis en
tierrá para ajustar la altura del polo y" longitud yuariacion 
<lela aguxa quetuviere procurando reconocer si al unlado 
D alotro tiene algun puerto baya osurgidero y lo pondreis 
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enel derrotero voluiendo a salir almar del notte porelmis
mo estrecho de mayre yvoluereis al estrecho demagallanes. 
no le auiendo reconocido antes haciendo el mº reconocimien
to quesehi<;o en el demayre hastasalir alamar del sur yrre
conocer bien aquella uoca haciendo todas las diligencias que
os fueren posibles para quequede vien reconocida sondando
la graduandola y 'designandola haciendo obseruación para 
poner enel derrotero y enpintira todas las señales y aspectos. 
quetuuiere todalatierra delaentrada ytodas las yslas dela 
dha uoca mirandolas portados lados y demar enfuera para
que assi seaseguro el acertár alla anqualquier tiempo 
Porque deuaxo delalinea toparei� grandes calmas lleuareis
unpar degradillas de ierro condos costales deteda y pasando
la gente de una carauela _aotra trincareis los arboles y xar
ciaydando un aparexo ala otra carauela la cargareis hasta 
descubrir los quatro ocinco tablas deuaxo del agua y calen
tando el seuo llauando derrespeto delixboa tres quintales. 
dareis sufresco alas carauelas paraquequando llegueis ala 
costa del brasil se allen cola iigereza que conviene 
......... en los puertos bayas ocauos quefuere menester reco
nocerlos desde tierra sedesembarcara diegoramix conla. 
guarda necessª poniendo las postas que c�nuengan para des
cubrir los yndios queuiuieren detierra para que con mas co
modidad y seguridad Diegoramz pueda sacar lalinea meri
diana haciendo las observaciones necesaria y poniendo enlos
derroteros delatitud delpolo longitud y uariación de la agu
xa quetuuieren las nueuas tierras quedescnbrieren . Des
de la uoca del estrecho viexo demagallanes hasta eldemayre 
procurareis a arriuar la costa ytraer planta detoda ella y 
delmismo estrecho demayre y sucósta hasta lapui¡ta del mar 
del sur queesta encincuenta grados lo m¡xos quesepudie
re". (noJ 

(110) La 'misma que la anterior, núm. 4, Ramo núm. 5.
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Conocemos todos los pormenores de la expedición por 
dos obras: una, debida a los Nodal; la otra, a Ramírez de 
Arellano, al que se hace referencia en el derrotero que en 
parte hemos transcrito. Nos ocuparemos de la primera, que 
es la que hemos estudiado. Lleva por título Relación del 
Viaje, que por Orden de' Su M agestad y acuerdo del Real. 
Consejo de Indias, hicieron los capitanes Bartholome Gar._ 

cia de N odal y Gonzalo de N odal, hermanos, naturales de
P onte·vedra, al descubrimiento de Estrecho Nuevo de San 
Vicente, qwe hoy es nombrodo de M aire y Reconocimient� 
del de M agallanes_. La licencia... para la reimpresión es de-
7 de agosto de 1776. Salió la expedición de Lisboa, un 
jueves, a las cuatro de la tar� del 27 de septiembre de 
1618. :O�spués de pasar por las Maderas y Canarias,· un 
jueves 15 de noviembre llegaron a Río Janeiro, siendo go
bernador de ella Ruiz Vaz Pinto. Bartolomé García N odat 
da cuenta a S. M. de la llegada a esta ciudad, y en cumpli
miento de lo que se les había ordenado en el derrotero, en-· 
tregaron cartas al gobernador de Río J aneiro para el Virrey 
del Perú y para el gouemador de Buenos Aires dándoles
cuenta del viaje. Continuaron navegando, y un martes 15 de 
enero de 1619 llegaron a la desembocadura del río Gallego y 
al cabo de las Vírgenes. El sábado 19 amanecieron delante
del cabo del Espíritu Santo. Esto es� habían pasado por de
lante de la entrad.a del estrecho de Magallanes, El 22 de enero,. 

al amanecer, pasaron poco más adelante del cabo d� Santa 
Inés, y corriendo la costa llegaron a un cabo que, por ser 
día de San Vicente, le pusier-on este nombre, y a· otro cabo
le denominaron San Diego. Entre estos dos cabos había 
una distancia de tres o cuatro leguas y entre ellos vieron 
una ensenada; era la entra-da del estrechó. El domingo 27 
de enero se comenzó 1� travesía del canal de San Vicente 
(Le Maire), y al día siguiente entraron en el mar del Sur� 
Avanzaron hacia el Norte, y entraron en el estrecho de Ma-
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gallan es, por la parte dél Pacífico, y el I 2 de marzo estaban 
en el cabo de las Vírgenes. Continuai:on hacia el Norte, to
.cando en Pernambuco, y tomando la ruta de Eµropa, el 
J de julio dieron fondo en el cabo de San Vicente, a eso 
<le las cuatro de la tarde. Desembarcó"el qpitán Gonzalo de 
Nodal para dar cuenta a S. M. del resultado de la expedi
-éión. Continuó el viaje Bartolomé, que un martes 9 de ju
lio, al mediodía, entró en Sanlúcar de Barrameda. 

Hemos indicado algo respecto á los servicios de Bartolo
mé·; en cuanto a los de Gonzalo, se dice en la obra: "Y aun
que para esta jornada llevaron Cosmógrafo sabio, y escogi
<los Pilotos, tiene tan buena noticia de las cosas de la navega
ción, por larga experiencia de ellas; que hizo por su mand 
la Planta y Descripción d�l descubrimiento en pintura; y 
.ambos hermanos escrivieron el discurso de ·su viage, descu
brimiento del estrecho de San Vicente y reconocimiento del 
-de Magallanes y de fas cosas que vieron y descubrie
ron". (m) En la Relación del Viaje se dice que el capitán 
Bartolomé pasó a Lisboa a fabricar dos carabelas de ochen
ta toneladas para la expedición. (uz) 

Es la única ref e renda que se hace a Diego Ramírez 
.de Arellano, en la Relación. Bien es verdad que es bastante 
laudatoria: Cosmógrafo sabio. Se habla de escogidos pilo
tos. Por lo m(;nos iban dos flamencos, J ean de Wit y Va-
1entín Tansen. Wit, conocido también por \Vite, Veite, Quit
te e incluso Juan Blanco, había nave·gado como piloto de 
la nave capitana de Spilberg, a la que ya nos hemos refe-

(nt) Contiene la obra .notas· de servicios de los hermanos Nodal, y 
.además, añadido, el Libro d;e •Derrotas de la América Occidental de unos 
_puertos a otros, que dió a luz el Teniente de Navío de la Real Armada 
.don Manuel de Echavelar. 

(n.2) Fernández Duro: Disquisiciones Náuticas. A la Mar madera. 
.Nómina de Fabricadot'es, Maestros, Ingenieros y escritot'es de Arquitectura 
.Naval, Aparejo y Velamen., pág. 29.2, M.adrid 1880. 
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..-ido. A una isla se la llamó isla de Diego Ramírez, por Ra
:,nírez de Arellano. C 113).

Y vamos a determinar la intervención de Diego Ramí
:J"ez de Arellano en la expedición. Poco nos dicen de la mis
.ma los Nodal; se refieren a un Cosmógrafo sabio, que in
.dudablemente era el mismo; ya que como tal Cosmógrafo 
tomaba parte en el exploración. En unas instrucciones al 
.capitán García de Nodal se le indica que siempre que tenga 
.alguna duda se junte o consulte con su hermano el capitán 
:Gonzalo de Nodal y con Diego Ramírcz. (1141 Afor.tunada
__mente para él y para el estudio del estado de la Ciencia en 
:SU época, también escribió la relación del viaje, por cuyo 
-motivo conocemos perfectamente cuál fué su intervención
..en el mismo. Se intitula R_econocimiento de loos estrechos
.de Magallanes y San Vicente y algunas cosas curiosas de 
1'!avegaci6n. Este libro no es un simple diario del viaje de 
los Nodal, como pudiera inferirse de su título; su segunda 
parte es toda de observaciones astronómicas y marítimas, 
y la tercera explica la doctrina con que se hicieron. (ns) 

Como no hemos podido leer este libro en Sevilla, y, por 
L>tra parte, el resumen sintético que hemos dado dd mismo 
110 es suficiente para que los lectores puedan darse cuenta 
.de su contenido y de la im,Portancia de los trabajos realiza
.dos por Ramírez de Arellano en la expedición de los Noda
les, vamos a transcribir lo que acerca de los mismos nos 

.dice Fernández Navarrete. 
" .. .los navegantes que sabian aplicar los adelantamien

-tos que iban haciendo las ciencias a las practicas del pilo
tage, comprobaban en sus viages y derrotas el acierto y 

.(113) Barbudo Duarte, Enrique: E:i:pedici<>nes holandesas a la- regi6tJ 
de Mogalla,nes en los comienzos del siglo XVII, "Revista General de Ma
-:l'Ína". Marzo 1944, págs. 339 a 345. 

(114) La misina que la uo.
(us) Obra ya citada en la nota 420 al capítulo XI de la primera 

fartc, págs. 342 a 36g. 

\ 
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exactitud de sus a·plicaciones; Honorifico testimonio no� 
<lejó de esta verdad el cosmografo y piloto mayor <le la, 
Contratación de Sevilla Diego Ramírez de Arellano, com
pañero de los hermanos Bartolomé y Gonzalo García No
cla! en la expedición que de orden de Felipe III hicieron poi:' 
los años 1618 y 1619, al reconocimiento de los estrechos de
Magallanes y San Vicente; dé la cual nos dejó escrita una. 
relación que menciona don Nicolás Antonio, y que el señoI' 
Barcia creía muy digna de que viese luz publica {nota a la
página 282). Existe un manuscrito en la Biblioteca Reaf 
de Madrid, est. V, cod. 45 y 116, y de aquel original se
formó el extracto de este viaje, publicado en la Relación del 
ítltimo que se hizo al estrecho de Magallanes, imp. en Ma
drid el año 1778. Barciá. Bib. occd. de Pinelo, página. 
670). (u6) En la primera parte de esta obra extendió el 
diario de las derrotas y acaecimientos de la navegación, des
cribiendo todos los objetos que se presentaron a su curiosi
dad. La segunda contiene más de propósito las observacio
nes astronómicas y marítimas; y la tercera explica la doc
trina o principios científicos con que se practicaron. Son,. 

en efecto, dignas de admiración las que hizo. durante el via
je y la sagacidad con que supo aprovecharse de ella. Af 
avisar el día 14 de diciembre de 1618, la isla de Sant<I'. 
Catalina se hallaban por el punto de los pilotos muchas le
guas a la mar, y unos lo atribuían a haber decaído en las
dos anteriores singladuras, otros a las corrientes, comun 
capa de semejantes yerros, y todos se olvidaban de la va
riación y del uso arbitrario e incierto de la colocación ·de
los aceros. Las observaciones que sobre este fenómeno hizo-

(1i6) Hemos comprobado lo que dice <le León Pinelo. En efector 
en la pág. 670 de su Epitome de la Biblioteca oriental y occide,ital, náutictJ 
y geográfica, afirma: " .. _.que fué por Cosmógrafo el viage de los Nodalesr 
escrivió otra Relación de él, con un derrotero i adverh:ncia sobre la de los: 
referidos No<iales, todo mui digno de que saliese a luz, pero su autor 1<1' 
dejo M. S.". 
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Ramírez, parficulªrmente en la altura del cabo de las Vír
genes, le confirmaron c1e que no en todas las partes occi
dentales del merídiano de la isla del Cuervo noroesteaba 
1.a aguja; y acaso fué el primero que por experiencia propia 
.atacó esta opinión, arraigada ya en casi todos los pilotos 
y cosmógrafos y fomentada por algunos arbitristas, que 
fundaban en la regularidad de estas variaciones sus proyec
tos de hallar la longitud en la mar. Así es que apfica<lo con 
.singular empeño a esta investigación, ninguno de sus con
temporáneos la trató con mayor amplitud, imparcialidad y 
.discernimiento; observa la variación en la mar y en la. tierra, 
al salir y ponerse el sol, y a diferentes horas dél día, ya 
trazando una meridiana encima de un tablón escrupulosa-
1-mente nivelado, ya con las agujas ordinarias, ya con las de
rnarcar, que ahora llamamos azimutales; pero como el mé
todo .que usaba de las a.mplitudes del sol era poco conocido,
.tuvo que calcularlas por medio de los triángulos esféricos,
formando una tabla extensa de ellas hasta la altura de 72° 

.de latitud. Combinó sus variaciones con las que en diversos 
.parajes habían hecho otros observadores, particularmente 
Hernando de los Ríos en Méjieo y Puerto de la Navidad, 
-el cosmógrafo Hierónimo Martín en la costa de California, 
Vicente Rodríguez en los mares de la India, y Jacobo May
re en la parte meridiánal de la América; disponiendo con 
-tales elementos una carta de variaciones, 110 sóla para des
.engaño de los marineros, sino para apoyar la sólida censura 
..que hizo de los pilotos portugueses sostenedores de un· ,sis
tema tan destituído de fundament-0; concluyendo con que 
-no existían los meridianos magnéticos distante entre .sí 90 
y 45° en que la variación era nula, la cual crecía y mengua
'ba en un mismo meridiano y en unos mismos paralelos, sin 
-orden ni regularidad conocidas. Y como este conocimiento 
le obliga a multiplicar y facilitar los métodos de averiguar 
la variación siempre que quisiese, propuso varios puramente 
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prácticos, y otros por medio de observaciones astronómicas, 
djgnos de la mayor recomendación y que comprueban su 
vasta y sólida instrucción en las matemáticas. No son me
nos dignas de aprecio sus reflexiones sobre la longitud, en 
medio de la pertiqencia con que se sostenía en aquel tiempo 
que no había medios humanos para alcanzarla y que sólo· 
Dios era poderoso p?ra darla a entender. Ramírez conoció 
la dificultad de averiguarla por método exacto y p_racticable 
en la mar: Separándose de la costumbre común de contar· 
las longitudes hacia el oriente del ·meridiano d'e la Gran 
Canaria,, las dividió en orientales y occidentales hasta un 
punto distante 1_8o0

, del primer meridiano establecido y ha
ciéndose cargo de la preferencia que merecerían las obser� 
vaciones de los eclipses, siendo científicas y exactamente
ejcutadas con buenos instrumentos, conoció las nulidades de: 
su ampliación en la mar, por las pocas veces que suceden, 
por la dificultad en observarlos, po_r la inexactitud de las 
efemérides y por la imposibilidad de que conocimientos tan 
sublimes· los adquieran los marineros. Acomodándose, pues, 
a la capacidad de éstos, describió la's longitudes según la: 
carta plana: con que naveg�ban; computándolas por altura� 
y derrotas, por derrotas y distancias y por distancias y al
turas con arreglo a la tabla hecha para la equinoccial y a 
la doctrina que enseñó Pedro Núñez. Más quiso Ramí
res parecer escaso en esta materia que p"reocupado y char
latán. Dip¿ lo que ciertamente podría ser útil, y despreció· 
cuanto aparecía arbitrario e inexacto; y no estaba fundado· 
en las cíencias elementales. Al contrario en otros puntos 
de la navegación astronómica, que ilustró de un modo muy· 
superior, tratando de los mBtodos de tomar la altura del 
polo a cualquier hora del día, para los casos de nublarse _él' 
sol al pasar por el meridiano que es siempre la mejor y 
más fácil observación. En efecto, los matemáticos más cé-· 
lcbres como Apiano, Rojas, Gemma Frisio y 'Figuereido,. 
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con d�eo de facilitar a los navegantes la averiguación de 
la altura del polo en cualquier instante del día, se ocuparon 
en facilitar varios métodos e instrumentos para la resolu
ción de este problema; pero Ramírez -Jo examina todo con 
admirable crítica, sin deslumbrarle la respetable autoridad 
de _aquellos sabios, y concluye con que faltando la aguja 
que dé la meridiana -con exactitud, no se puede saber la al
tura como se pretende, sino por las observaciones; ambas 
antes o después del mediodía, en -1as cuales se conozcan 
dos alturas del sol y el ángulo comprendido entre los ver
ticales de las alturas; cuyo problem� trigonométrico acertó 
a resolverlo de un modo qu�, aunque laborioso, no deja de 
ser útil par;¡. los que tienen conocimientos de las tablas de 
los senos, tangentes y secantes; logrando después reducirlo 
a una práctica sencilla para facilitar su uso y hacerle más 
general. Si tales conocimientos son admirables a principios 
del siglo xvJr, cuánto más deben serlo otros que fueton 
fruto de su ingenio y de su meditación? Sus observaciones 
sobre las mareas y la dirección de las corrientes, sobre el 

método de llevar la derrota corregida y de carteár y sobre 
otros puntos de la náutica y de la física, merecerán siem� 
pre el aprecio de los que. reflexionando sobre el estado de 
las ciencias en aquella época, y las preocupaciones que rei
naban entre sus profeso res, sepan discernir el mérito de 
aquellos pocos que guiándose por la observación de la na-· 
turaleza hallaron el camino del acierto entre las contradic
c10nes y envidias de sus contemporáneos". (II7) La persa-

_,, 

{II7) Fernández Navarrete: Disertaci6n sobre la Historia, Náutica y 
de las ciencias .matemáticas que han contrib,u,ldo a sus fwogresos entre los 
e.spoñoles, 1946. Sobre la vida de este g!'an geógrafo, erudito investigador
e ilustre !}larfuo, puede consultarse el trabajo del Ex-cmo. señor don Ra
fael Estrada y Arnáiz, Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz. Las Ciencias, añ'O IX, núm. 4, 1944, pág. 699. Discurso homenaje de

la Asociaci6n Espmiola para el fwogreso de las Ciencias -en el centenari� 
del fallecimiento del español in.signe. Es un resumen biográfico de s,us obras. 
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nalidad científica de Diego Ramírez de Arellano, ha que
. dado claramente dibujada, en los párrafos que he· copiado 
.de Fernández de Navarrete. 

Pero aún no heinos terminado, ni con la expedición, ni 
.con la participación en ella de Ramírez de Arellano. Por 
orden dada en Madrid a 30 de agosto de 1619 se ordena 
-se le paguen 200 reales, por tanto que pagó a la persona
.que sa�ó una copia del discurso y derrotero del viaje al es
trecho, y unas cartas de marear del mismo, todo lo cual
{ué enviado a S. M. (uB) Por R. C. dada en Madrid a 31
.de mayo de 1622, se ordena se le paguen 1.174 reales, por
los tres meses y 17 días que se detuvo en la Corte; dando
.cuenta de la expedición y por hacer las cartas de marear
y derrotero de la misma. (u9) De la confección de las car
tas hidrográficas del estrecho de Magallanes y San Vicente,
,se encargaron los hermanos Juan y Pedro Teixeyra, Cos
·mógrafos del reino de Portugal. Partieron de la ciudad de
Lisboa, en unión de Gonzalo García de Nodal, que por or
.den de S. M. fué a la Corte a dar cuenta al Real Con
sejo de Indias, de la expedición, el 22 de agosto y llegaron
a Madrid él último día del mismo. Recibieron los herma-

. nos por su trabajo 1.500 ducados, que se repartieron entre
1os dos. <1.20) 

Debió de ir a _finales de 1619 en la Armada de Fili

pinas. Así, por R. C. dada en Madrid a 27 de septiembre 
de 1619, se le hace merced; como ayuda de; costa y por una 
:sola vez de quinientos ducados, que valen 187.500 marave
dís; dice la R. C. qUle va en la Arme.da de Socorro que se 

(II8) A. de l. Indiferente General.L brio Registro de 16It1 a 1623, 
n{1mero 35, fol. 101 v.• 

(II9) tA. de l. Indiferente General. Libro de R. O. y resolucione.9
-para la Casa de la Contrataci6n. Libro VII desde 17 de junÍ'o de 1614 
'hasta 4 de julio de 1623, fols. 194 v.0 a 195, -sig. 1.953. 

(izo) A, de l. Indiferente General. Expedientes, informaciones y pro
Aianzas, sig. 1,262. 
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.envia a Filipinas. < 12·1) En 30 de septiembre firma con los
NO<lales el "Derrotero para ir desde Sanlúcar de Ba11rame
áa a las islas Filipinas por los estrechos de M agaUanes y de 
San Vicente hecho por los Capitanes Gonzalo de Nodal y

Bartolomé García de N_odal, su hermano, y por el cosmó
grafo Diego Ramírez de A rellano." A continuación lo trans
cribimos: "Saliendo des.n lucar de Barrameda semandara 
_gouernarlabuelta delas canarias al sudoeste enlademand'a 
.dela Punta de Maya questa enla ysla de tenerif e y sehara el 
.camino por entre la palma y tenerif e yendoblando !agomera 
�etomaraladerrota delsur quarta alsudoeste hasta 20 gos ysi
.sepasare aloestte dela' Palma segouernara al sur hasta 10 
gs desde dondese gouernara alsur hasta altura de 5 gs dela
banda de el sur yhasta encontrar con los vientos generales 
.que son desde el susueste hasta el leste de�q.uisegouernara 
.a1sudoeste hasta altura de 1 I gr;:i.dos aduirtiendo que siel 
viento escaseare ynolesdexare gouerflar alrumbo dho des
pues quellegaren alparajede el Penedo-des- Pedro que dealli 
no yran mas enlabuelta del oeste pono meterse nla costa de 
el brasil quenolesdaralugar amontar los abrojos yviraran 
labuelta delsueste hasta que eltiempo les ala¡gue haciendo 
los hados cortos que no pasen de 24 horas desde altura de 
I I grados seyra gouernando alsu doeste 4.ª al sur hasta 
ponerseen altura de 40 gs yen llegando aaltura de 34 gs se 
:Sondara y hallando fondo sera queestan enel cabo oyarcel 
del rr�o dela plata ydesde esta altura halla�do fondo enella 
prosiguiendo con su derrota hallara siempre fondo hasta los 
44 gs y dealliadelante sesigue con ieclunalmente que siempre 
:hallara fondo por todo el qual Paraje sieltiempo diere lugar 
hallara quamidad de pescados, ca�ones abrotias yotros dif e
rentes veransse portados estosmares grandísima quantidad 
<levallerias ylobos marinos. ----: Desde altura de 40 g5 

(1.:n) A. de l. Indiferente General. Libro III, fols. 191 a 191 v.• 
(sin foliar), sig. 1 .970. 

48 (56) 
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segouernara alsudoeste hasta 47 y de allise tomarala de
rrota del oeste sudoeste hasta ponerse. en altura ae sí gs y 
desde altura se yra al oeste buscando !atierra yen hallandola 
conlacosta enlamano yranendemanda o.eel cabo de Las Virge
nes alqual sise llegare con buen tierp.po para poder· enbocar. 
elestrecho demagallanes sehara sinperdertiempo donde noSe
dara fondo desdelamitad dela Pl�a atierra rrasa paralapun
ta del sudoeste ms llegados ala punta quellcabo delas virgenes
porque quantomas llegados alapunta esmejor fondo esta en 
mejor paraje para entrar al 11strecho oentiempo detraue
sias salirse alamar y sedarafondo medialegua desviados del 
costaounquarto conlasonda enla mano laqual les enseñara la
que han de hazer aduirtiendo quenoroeste susueste una legua. 
ornas delcabo delas Vírgenes ay unpar�el deburgallao y mues
tras de piedra que llegan: lomasuaxo hasta seis bra<;as de fon
do y alatierra del par�el sepuede dar fondo en r8 y 20 bra
�as yteniendo tienpo aproposito paraenbocar el estrecho se
yra afrimando ala tierra deel norte por 18-20-25 bra�a� todo 
fondo limpio hasta laprimei:a ango?tura la que seenbocarasi 
todavia le ay:udaremare_a otiempo y sogn corren las aguas
tendran necesidad de embas cosas Juntas == enbocada esta 
tienen elviaje segura para desembocarna vegando siempre 
arrimado� alatierra de el norte porserlamitad délacanal de 
mucho fondo y no aproposit<;> para encorar yen auiendo pa
sado estaprimera angosturasepuede yrbordeando teniendo 
marea enfauor aunqueel uientosea contrario y destasuerte 
yran prosiguiendo el viaje dando fondo tqdas las noches arri
mados alatierra deel norte adonde eltiempo diere lugar has
tasafü acanal mas queesta cerca dela .boca delamar del sur 
desde laqualseyran arrimados alatierra delosfuegos hasta 
doblar el cabo deseado ysali alamar del sur y para desen
bocar sesperara tiempo en que puedan gouernar alnoro esté· 
paradoblar los evangelistas y aduiertese en yendo poreste 
estrecho sisequiere adobar algun navío odar carena hazer 
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agua y lena y refrescar la gente de mariscos se hallaranenel 
puerto de s joseph los mejoJ:es del estrecho grandes y so
brosos yengrande qüahtidad Y.lodemas quepara lohazer re
quiere==Estando enel cabodelas vírgenes yno teniendo 
tiempo aproposito para enbocar al estrecho desuerte que 
conformeala borden quelleuaren lles obligue ayr porel es
trecho des viyenteseyran arimados ala costa noperdiendola 
devista nidesabrigandose dela tierra porrrespeto quelos vien
tos mas fon;osos siempre vienen por encima della yencaso 
quena sevea !atierra seyrasegouernanoo alsur atrauesando 
lacanal hasta verlatierra y conlasondaenlamano por 22 y 24 
bra,;as yantes de ·negar ala Puntarrasa queesta dela parte 
deel norte ay unaplaya dearena que demár en fuera apa
rece todomar y hace una muy grande ensenada perosisevie
re �erca detierra sedescubrira laplaya yluego tras alla laca
nal y si alguno intentare entrar poresta canal yra arrimado 
afatierra deelnorte que hastalamitad delacanal se hallaran 
de 15 hasta 20 bra�as buen fondo y desde ella hasta !apunta 
deel rio 5-6-7, bra�as fondo depiedra---de aqui hasta eles
trecho seyra con la costa enlamano hastallegar alcabo des 
vicente queestaenlaboca delrrtismo estrecho ydesdeel cabo de 
Penas al cabo des. vicente �ecorreengenral la costa les sueste 
oes noroeste y llegando aenbocar el estrecho que secorre 
nortesur seyra abuscar el Puerto deel buensubceso arrima
dos ala tierra del loeste dondestaelmismo puerto enelqual 
sehaltara agualeña pesca.do enabundancia ysaliendo deste
puertoala mar delsur segouernara al susudoeste y conlaqual 
derrota se doblara ydara vista ·al cabo de S. Ildefonso y en
pasando este cabo seyra gouernando conformedieren lugar
los vientos procurando dominuir altura lomas ap¡iesa que
sepudiere porlomenos hasta _ponerse enaltura de 53 gs des
delaqualgouernara alnoroeste hasta llegar ala linea== Des
de aqui se procurara aumentar altura hasta ponerse en 
I 2 gs y medio al norte y porelaenbusca d.elas yslas delos 
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!adrones==Delasdhas yslas seyra endemanda deelcabo del
spiritusancto desdeel quales carrera sauida hasta Manila=,
Y porque lacosta dela Nueva Guinea estan cerca dela linea
�ty muchas yslas grandes corrientes y muchos peligros sera
bueno no vayala armada costeando estas yslas nimeterse entan
evidente rriesgo sino que vaya por las derrotas señaladas
que son mas segµras parallegar alfin quesepretende". (12.:t)

En esta jornada de Filipinas no debieron marchar las 
cosas muy a gusto de Ramírez de Arellano y parece ser 
que fué criticado y molestado. Refleja este estado de su 
ánimo un escrito suyo en el que hace referencia a la mala 
voluntad que todos le tomaron sólo por ser de parecer que 
era mejor el viaje por los estrechos qµe por el cabo. Pero 
,era hombre de firmes concepciones; le importaba poco el 
criterio de los demás, porque estaba plenamente convencido 
del suyo. Este su convencimiento le impulsaba al reto, en la 
seguridad de su triunfo. Así dice en el mismo escrito: "y 
pluuiera adios memandara V. S. quedár en España solo para 
que el año que�iene aunque fuera con un barco abrir la ca
rrera deespaña alasfilipinas por los estrechos queyose me a 

· de ir muy bien."' Se queja además en el escrito que le ha
bían prometido diez pagas y que sólo le habían dado seis.
Pidió se socorriera a su mujer doña Mariana con las cua
tro pagas que le habían dejado de dar.

Ramírez de Arellano sentía el mar. Cuando llega la
hora de la partida se olvida de todo; de los disgustos, de
los enemigos, de las promes�s incumplidas. El marino se
entrega al mar, como el hombre a la mujer de que está
enamorado; con olvido de las borrascas, de las tempesta
des, de los sufrimientos. Siente alegrías, entusiasmos, que
no puede ocultar: "yprometo a V. S. que adicho de todo el

(122) A. de I. Patronato, Gobierno. Son papeles t'ocantes a la navega
ción y comercio de las Islas Filipinas, años r565 a 1619, núm. 1, Ramo II, 
signatura 263. 
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mundo y a lo quepor mis ojos evisto no asalido de españa 
armada tambien aparejada de soldados y merineros, muni
ciones, bastimentas y de todo lo necesario". Firma en Cá
diz en el mes de diciembre de 1619. A su mujer se le 
dieron las cuatro pagas. (r2'3) 

Ramírez de Arellano tuvo la recompensa a la que era 
merecedor. Por R. C. dada en Madrid a 29 de diciembre de 
1620, como premio a los servici06 que había prestado, y a 
sus buenas cualidades, conocimientos y experiencias, fué 
nombrado Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de 
Sevilla. Tiene el nombramiento cierto dejo de interinidad, 
ya que en la misma se advierte que cesará en el mismo en 
el caso de que sus servicios sean necesarios en otra parte : 
"os hago con condición y declaración que auiendose debol
uer aepcaminar el socorro que el año pasado enbiaba a las 
filipinas ofreciendose otra cualquiera ocasión demi seruicio 
enque sea n�esaria vra psona abeis de dejar el dho officio 
y yrme aserbir ala parte queos ordenare porque enllegando 
el caso es visto que queda vaco como desde aora para en
ton�es ledoy portal sinque sea necesario hazer con vos otra 
diligencia". Tal vez por esto no se dió mucha prisa en Te
nir a Sevilla. Es n;iás, de la R. C. de su ncimbramientó se 
toma razón en la Contaduría de Cuentos de Indias de Ma
drid y con fecha muy posterior a su nombramiento, en 10 

de marzo de 1621. (1.2'4) 

Por R. C. dada en Madrid a 8 de marzo de 1621 se le 
conceden cincuenta ducados al mes independientes de los 
que les corresponden de salario. Esta R. C. desct::1bre el ca
rácter de su nombramiento de Piloto Mayor, ya que estaba 
cobrando sueldo para la jornada de Filipinas y, por tanto, 

(123) Lo mismo que la 12p. 
(124) A. de l. Contratación. Libro de toma de razón de los títulbs 

y nombramientos de los provistos en la Casa de la Contratación desde 
1615 a 1649. Libro I, fols. 23 a 23 v.º, sig. 5.78511 
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pordían utilizarse sus servicios para la misma. ·En efecto, 
en la mencionada R. C. se dice "ayay llebe c;inquenta duca.
dos · rúas cada mes. delos c;iento y veinte queletenia señalados 
parayrse aseruir enla pomada defilipinas porque lo <lemas 
lea de�esar". Se toma razón de esta R. C. en el libro del 
despacho de la Armada de Filipinas y consta que se le. pagó 
el sueldo de Cosmógrafo de la misma hasta el 13 de fe..; 
brero de 1620, más dos meses que por orden de la Junta de 
Guerra se le hicieron buenos, por haber estado en Ma
drid.. < 1 :ts) 

Hasta el 3 de abril de 1621 no se presentó en la Casa 
de la Contratación, con la cédula de su nombramiento y 
aumento de sueldo, y acto seguido se le dió posesión del 
oficio de Piloto Mayor, prestando el correspondiente jura
mento, de usarlo bien y fielmente. 2·<16) T�4ó tiempo en 
presentarse, bien porqu� estuviera ocupado en otras activi
dades o bien porque el Oficio no llenara por c<:>mpleto todas 
sus aspiraciones. Sin embargo, hay que hacer constar que 
tan pronto se posesionó del mismo procutó defender todas 
las prerrogativas a él anexas, lo que patentiza, por lo me
ncl'S, cierta satisfacción. 

Planteó tres cuestiones: una resp�cto al examen de 
los instrumentos de la navegación; que guarda relación con 
la R. C. del año 1565, que en su debido lugar dimos a co
nocer; otra respecto a las ·informaciones de habilidad y na
turaleza de los marinos que guarda relación con las Orde
nanzas sobre exámenes de pilotos y maestres; y la tercera, 
sol;>re la tsnencia de las llaves del arca en la que se guarda
ban los sellos para matear las cartas e instrumentos para la 
navegación. 

(1.25) Lo mismo que la anterior, fol. 23 v.º 
(1.26) Lo mismo que la 124, fol. 24. Además, Contaduría. Cuentas 

del Tesorero D. Gaspar de :M',onteser desde 1621 a 1625. Data. De los 
salarios pagados a jueces y ministros de l¡¡. Casa de la Contratación de 
Sevil-la, pliego núm. 320, sig. 358. 
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Expone estas cuestiones en dos Memoriales: en el pri
mero., procediendo con verdadera lógica, enlaza la primera 
cuestión con la tercera, ya que por su propia naturaleza 
.están ligada$ ; en el otro, se _ocupa de la segunda cues
tión. En el primer memorial se refiere a la R. C. del año 
1565, para decir que de acuerdo con la misma, los instru• 
mentos deben ser examinados por el Piloto Mayor y Cos
mógrafos que no 1os hicieren ni vendieren, juntamente con 
<los pilotos de los más práctic.os y de más experiencia; y 
.en cuanto a las llaves del arca en que se guardan los sellos, 
una la debe tener el Piloto Mayor y la otra uno de los dos 
pilotos. "Mas como han venido los tiempos a consumir es
tos cosmógrafos y a tener tan adulterado el examen que 
solo el cosmografo los hace vende y examina y en su poder 
es tan las dos llaves del arca de los sellos,,, suplica vuelva •
el examen a su antiguo ser, y y� que el Cosmógrafo hace 
y vende los instrumentos, examínelos el Piloto Mayor con 
¿tros dos pilotos y que se entreguen las llaves a las perso
nas que les competen. En el otro memorial dice que las in
formaciones de habilidad, naturaleza y de lo� viajes que 
han hécho los marinos que se van a examinar de pilotos y 
maestres las ha hecho siempre el Piloto Mayor como una. 
de las principales partes de su oficio desde qúe se instituyó 
d cargo hasta el año de 1614, en que por mucha vejez de 
Zamorano la Universidad de los Mareantes con siniestra in
formación alcanzó cédula para que las· dichas informacio
f!es se hicieran ante el Mayordomo y diputados de la mis
ma. Y como el oficio de Piloto Mayor se .alla · defraudado
.en. esto y las informaciones no se hacen como se manda, 
pues no se hallan· presentes al rfcibir los testigos ninguno 
de los dichos mayordomos ni diputados, admitiendo a los 
exámenes personas fuera de estos reinos y a testigos que 
flO lo pueden ser y otras cosas perniciosas que redundan en 
daño del bien común, siendo verdad que en tiempo de su 
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antecesor- se hacían las dichas informaciones con mucha rec
titud y justicia, suplica vuelva el Piloto Mayor a hacer la� 
dichas informaciones; pues para que consta la verdad det 
ellas, la f.e de los oficios, con que se probarán los viajes
que han hecho como pilotos, y la fe del bautismo, para la 
naturaleza, lo certificará sin fraude ni dolo. Estos memo
riales fueron enviados al Consejo de Indias y se remiten a 
la Casa de la Contratación de Sevilla, para que informe so
bte ellos con fecha 15 de febrero de 1622. Pero ya hay 
constancia de ellos en 1621. (iz7). Remito a los lectores al
capítulo VII de la primera parte, para que repasen en eE 
mismo lo relativo a incidentes entre el Piloto Mayor y la 
Universidad de Mareantes; lo que dijimos y lo que deci
mos ahora, se complementan. 

Pasaron algunos meses y como la Casa de la Contra .... 
tación no diera complimiento a lo que se le había ordenado 
con fecha 15 de mayo del mismo año de 1622, el secreta
rio Ledesma, escribe a la Casa recordándole el asunto. Uni
do a esta carta hay un escrito de Antonio Moreno en el que 
éste expone su opinión, de acuerdo con su manera de inter
pretar la R. C. de 25 de febrero de 1565. Se opone en e? 
mismo a las pretensiones de Ramírez de Arellano "que a de 
visitar los instrumentos de Navegación, que hace el dho An
tonio Moreno, como los que otros cualesquiera fabricador 
porque esta es novedad contra el derecho i oficio del Cos
rnografo dela dicha casa, i sinfundamento alguno que la 
pueda justificar porque los que el dicho Cápitan Diego Ra
mírez trae para ella son=uno que estos instrumentos no 
pueden venderse sinqué se marquen i aprueven por el Pi
loto Mayor y Cosmografos, como parece por un capitulo· de 
las Ordenan�as · dela dicha casa dela Contratación en el nú-

(127) Lo mismo que la II9, fol 190 v,0 Además, Contratación. Or
denes de la vía reservada, Reales Cédulas y cartas acordadas del Consejo, 
afio 1618 a 1622, sig. 5,018. 
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mero 141 que dice asi: Cuando algun Cosmógrafo dela di
cha ciudad hiciese algunas cartas o instrumentos no los _ 
pueda vender, sinque primero sean aprovados, por el dicho 
·Piloto Mayor y Cosmografos. Otro que esto mesmo esta
ordenado por cedula Real de z 5 de febrero de I 565 ... " An
tonio Mreno, añade : "que los Cosmografos dela dha casa
nunca an estado sugetos a esta. orden, ni sus instrumentos
al examen ordinario .a que se exponen los demás. Porque
tocando a su oficio, como obra pr'opia dela Cosmografia, la
fabrica de tales instrumentos itiniendo ello publica aproua
ción, por examen mas grave iriguroso, y para efectos ma
yores, la de sus instrumentos, es su mismo oficio, ila pre
sunción que del ensu fabor resulta, lo cual les a concedido
siempre la c;,ostumbre i la Ordenanc;a de que se vale el d.ho
Piloto Mayor, no lo contradice, porque no habla destos Cos•
mografos que llevan salario desu magd sino delos que, o
por estudios particulares usurpan este nombre, onosiendo
Cosmografo se les llama, porque hacen obras de Cosmo
grafia como lo son los dichos insrumentos, ilos suelen ha-
cer ombres de todo punto inorantes ysin letras, como la le-
tra dela dicho Ordenan� lo dice claramente poraquellas pa
labras Cosmografo dela dicha ciudad quepuso para dif e
rencia, i que no se entendiese delos Cosmografos dela dicha
casa, dequien en el periodoprecedente avia hablado, ilos en
tiende ide nota con el nombre asolas de Cosmografo, como
en otras muchas partes delas dichas Ordenanc;as, o ana
diendo las palabras nuestros que de nos llevan salario, como
con. el n.0 128, los cúales lugares comparados entresi, hacen
eso llano isemuestra tambien con otra ra<;on, porque di7 
ciendo ladicha Ordenan� que hagan el examen los Cos
mografos dela dicha ca.sa, isiendo estos dos solos, queda 
claro que las cartas que ma1:1da visitar, andeser de otros 
diferentes ide esta manera lorecibio itendio la costumbre 
perpetua ques quien mejor interpreta las leyes, exsentando 
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alos Cosmografos dela· dicha Casa dela vi�ita iexamen, aque 
estan sugetos los otros iasi nopudiendo fundar supretension 
el Piloto mayor eríla Ordenarn;a tanpoco lo puede hacer en
la Real Cedula del año 65 porque aquella nose recibio por 
el uso, ni seaguardado ni practicado, despues della orden 
diferente del que antes uvo, i aora ai, en cuanto alos Cos
mografos de su Magd acuyos instrumentos de aprovación 
bastante la que por su oficio tiene su autor, conf esandolo 
asi los mesmos pilotos, aquien nunca aparecido conveni-ente 
que las cartas de los C<>smografos, setragasen aexamen ". 
Termina el escrito suplicafldo se ampare el Oficio de Cos
mógrafo de la C,:asa y que no se atienda la petición de 
Ramírez de Arellano. (rzS)

Los memoriales de Ramírez de Arellano trajeron como 
consecuencia la apertura del correspondiente expediente. 
Ramírez de Arellano recuerda lo que 'dijo en ellos y su
plica que, en vista d.e que las dos llaves .están en poder de 
Antonio Moreno, y que· sin tener la que le corresponde no 
puede hacer la visita ni examen de los instrumentos, ni 
sellarlos, se mande a un portero o alguacil a su casa y saque 
del mismo las dos llaves, y se le entregue! una y que la otra 
quede en poder del Presidente de la Casa interín se nombra 
piloto que la tenga. Así se acordó por auto, que fué noti- _ 
ficado a Antonio Moreno en 24 de octubre de 1622. No 
dió cumplimiento Antonio Moreno al auto, lo. que motivó 
otro escrito de Ramírez de Arellano en el que suplica se le 
apremie a que lo cumpla. 

Antes ae esta fe.cha, la superioridad había fallado de 
acuerdo con las peticiones de Ramírez de Arellano. Así, 
por R. C. dada en San Lorenzo en 7 de octubre de 1622, 
se mandó se cumpliera la R. C. de 24 de· marzo de 1614, 
en virtud de la cual, las informaciones para los exámenes 

{128) Lo mismo que la anterior. 



EL PILOTO MAYOR 747 

<le: Pilotos y Maestres se debían de hacer en pres�ncia del 
.Piloto Mayor y Diputados ·de la Universidad de Marean
tes. (1z9) Por otra de la misma fecha, . se mandó se cum
_pliera la de 25 de febrero de 1565, diciéndost en la misma: 
"y en su conformidad y cumplimiento probereis como todos 
Jos insttumentos se visiten, y exai:ninen por el dho Capitan 
Diego Ramirez como Piloto mayor de esa casa, y Cosmo
grafo, que no los hacen ni henden y dos Pilotos de los mas 
Antiguos y de esperiencia en la nabegación de la Carrera 
ile las Indias, y que las llabes dela Arca delos sellos esten 
la una en poder del dicho Piloto mayor, y la otra enpodei:
ile uno de los dichos <los Pilotos todo en la forma que esta 
.ordenado en la dicha cedula". (1 3o) 

Ramírez de Arellano pr.esentó estas cédulas ante la 
Casa de la Contratáción para su debido cumplimiento, pero 
Antonio Moreno no se mostró c�nforme, y presentó otro 
t!scrito solicitando no se llevara a efecto la que a él se re
fería, .hasta que S. M. mejor enterado proveyera sobre el 
caso. Manifestó en el mismo que -Ramírez de Arellano 
había ganado la mencionada R. C. con siniestra relación, 
mos(randq los . inconvenientes •que se seguían por no cum
plirse la R. C. de 1565, pero callando circunstancias de las 
Ordenanzas de la ,casa, que referidas hubieran siqo sufi
.cientes para que no se mandara el cumplimiento de la mis
ma. Conforme a estas Ordenanzas, una de las dos llaves la 
tiene que tener el Cosmógrafo para que sin su asistencia 
110 se puedan sella1: los instrumentos, porque de otra ma
nera el Piloto Mayor a quien está. prohibido el fabricarlos 
por la Ordenanza 131, los haría y vendería sin que se le 

(1.29) A. de I. Contratación, Libros Registros de Reales Cédulas 
y Ordenes desde 1580 a 1649·, tomo II, desde 1612 a 1641, fols. 151 a 
1;.2 v.°, sig. 5,091. Además véanse notas ro1 y 102 al calítulo VII de la 
:Primera parte. 

(130) A. de I. Contratación. Libros Registros de Reales Cédulas y Or
denes, desde 1560 a 1643, tomo II,; desde 1612 a 1643, fol. 149, sig. 5,091. 
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pudiese impedir por estar las dos llaves en su poder. Ade
más de fabricar y vender el Piloto Mayox: los instrumentos
se le quitaría el aprovechamiento propio y anejo a su oficio 
de Cosmógrafo: " ... en cuanto al examen y visita delos
dichos instrumentos laforma queda la Real Cedula del año 
de 65 no comprehende a\ Cosmógrato de su Magd en esta. 
casa ni los instrumentos queel fabrica porque habla solo 
delos que hadan otros aquien <lavan nombres de Cosmo
grafos que no lo eran en esta dicha Casa locual entonces
se permitio por ser las flotas y armadas muy grandes y 
muchos los navios sueltos quesalian- desta Ciudad para las, 
Indias y otras partes y ser necesarios muchos artífices por 
los muchos instrumentos quesepedian locual oy acesado 
siendo mucho menos los navios que navegan alas Indias de 
que resulta que noes necesariQ para los instrumentos que 
eneste tiempo se fabrican quesepermita el hacel}os á otro 
mas que al dicho Cosmografo de su Magd acuyo oficio 
derechamente toca la fabrica dellos parser obra propia dela 
C9smografia ". En resumen, que sólo . él podía fabricar los
instrumentos y que como era Cosmógrafo oficial, no lo� 
debía visitar ni sellar el Pil0to Mayór. 

Ramírez de Arellano presentó otro escrito en 29 de 
octubre de 1622, manifestando que a pesar de los requeri
mientos que se le· habían hecho, Antonio Moreno no había 
entregado las llaves, con lo cual ponía de manifiesto su 
malicia. Esto motivó el auto de- la misma fecha por el que 
se mandó que de conformidad con la R. C. del mismo meg, 
y año sobre el examen y sello de los instrumentos y. {:artas, 
de marear, astrolabios y demás instrumentos tocantes_ a la 
navegación, una de las llaves se entregara al Capitán Diego 
Ramírez de Arellano y la otra a los Capitanes Carlos de 
Moya y Rodrigo Madera, y además que se hiciera inventa� 
rio de lo que contenía el arca. Hay que hacer constar que 
el Capitán Rodrigo de Madera. puso alguno's obstáculos para. 
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.aceptat la obligación que se le encomendaba, alegando su 
vejez y que se encontraba impedido para acudir al cumpli
:miento de la misma, hasta el punto de proponer el nom
bramiento del Cápítán Juan Cerco de Amaya. No se le es
timaron y concurrió a la diligencia de abrir el arca de las 
-dos llaves, en cumplimiento del auto de 29 de octubre 
-de 1622, acto que tuvo lugar el 18 de marzo de 1623. En-
.contraron en el arca, un mapa universal de pergamino roto
por algunas partes; un padrón de pergamino de la carrera
.de las Indias metido en un cajón de hojalata y cuatro .se
llos de hierro. Todo lo cual volvieron a meter en el arca .
.Firman : Diego Ramírez fte Arellano, Rodrigo Madera y
"Bartolomé de Celada. Recuérdese lo que contenía el arca
.en tiempos de Zamorano. (131)

Estos incidentes con Antonio Moreno y los que tuvo 
.con la Universidad de Mareantes son los únicos testimo
:nios que hemos encontrado de sus actividades como Piloto 
Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. De haber 
más, con toda seguridad, que no serán muchos, ya que la 
nmerte le sorprendió cuando llevaba poco más de tres a·ños 
.desempeñando el Oficio. Si en el ejercicio del mismo se 
mostró como hombre ponderado, procurando no llevar las 
polémicas con sus contrincantes al terreno del agravio per
,sonal, vedado a la buena educación, además de no ser el 
propio cuando la razón se pone al servicio de la verdad, o 
Jior lo menos se cree sinceramente que lo está, en otras ma
JlÍfestaciones de su vida se nos muestra como hombre hon
,rado y bueno. En res.umen, fué Diego Ramírez de Arella
no, hombre de ciencia, explorador, ponderado en sus rela.
. .ciones, honrado y bueno. 

De otras sus actividades en Sevilla consta que el 14 
.de abril de 1624 arendó a Juan Luis de Sotomayor, unas 

(131) A. de l. Contratación. Autos entre partes al año 1623, sig. 808. 
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casas por término de un año desde el. día de San Juan 
de 1624 hasta el día. de San Juan de 1625. ( 1J2) 

Poco después de un mes, su salud debió quebrantarse 
extraordinariamente. La firma que aparece en el documen
to dicho es aún de trazos firmes; la que consta en el testamen-

. to que otorgó el 25 de mayo del mismo ·año de 1624, ante 
d escribano Alonso Rodríguez Muñoz, da la impresión de
estar trazada por un hombre al que le cuesta trabajo ha
cerlo. La muerte estaba ya próxima; el mismo hecho de
otorgar testamento, demuestra que ya él sentía el final de
sus días. Asusta el pensar en la situación de su ánimo, 
Habíase casado en 1618 con doña Mariana de Aybar, y 
cuando soñaba con gozar de las alegrías de la paternidad,. 

tiene q4e nombrarla curadora y tutora del hijo póstumo 
que naciera. El premio a sus desvelos, a sus �.f anes, a su:, 
trabajos, se esfumaba cuando ya estaba próximo. Todavía 
su dolor debía ser mayor porque en lugar de dejarles bie
nes de. fortuna suficientes para una vida fácil, les dejaba 
una buena cantidad de deudas, que preparan el camino parac 
la vida difícil. Este es el cuadro desconsolador -que ha ofre
cido y ofrece casi siempre el hogar de las familias de los 
funcionarios. Dispuso además se dijeran por su ánima tres
cientas misas, repartidas por cu·atro partes, entre el Sagra
rio de la Iglesia Mayor, Colegio de Sant9 Tomás de Aquino, 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria en Triana y 
Convento de los Remedios, también en Triana; Que se di
jeran cincuenta misas, en los mismos Conventos, Iglesia y 
Colegio, repartidas por partes iguales entre los cuatro, por 
el ánima de su madre, hermanos y por las de aquellas per
sonas que le han hecho bien y que están en penas de pur
gatorio. Declara que es deudor a Lorenzo Boloque, cajero· 
que fué de Miguel Noguera, que es difunto, de doscientos- · 

(132) Lo !mismo que la 99, fols. 702 a 702 v.0 
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treinta y dos reales, y manda se encuentre persona legíti
ma a quien pagarlos y de no encontra_rse se digan en misas; 
que se paguen a Juan V alero, mercader de libros, ocho rea
les que le debe ; que es deudor a AntotÚo de Ochera de mil 
setecientos reales que le prestó, de mil, por diez mantos de 
seda que le <lió, más setenta y dos reales, de ciento dos va-

• ras de pasamanos, de todo lo cual ha pagado ciento noven
ta y cuatro reales; que debe, además, porque se se lo han
prestado: a Lucas Serbera, 1 .220 reales; al Capitán Juan
de Céspedes, 970; al Capitán Baltasar Aman, rno; a Juan
de Galdós, 100 y al Capitán López de Arias, 300 marave
dís y 19 .reaJes. Declara que cuando contrajo matrimoio
con doña Mariána de Aybar, le trajo como dote unas casas
en la villa de Madrid, calle -del Prado, y bienes de ajuar,
tapicería, aderezos de casa, joyas, y que todo valdría dos
mil ducados, las casas mil dosciehtos y el resto o�hocien
tos; que las casas las vendiernn; que no ha hecho escritura
de dote a favor de su mujer, por lo cual hace esta decla
ración, con el fin de que sea pagada de sus bienes ; que
cuando se casó con ella no llevó bienes ninguno, y qu� lejos
de aumentar el caudal, se ha- disminuido; que deja un ves
tido a su criado Joaquín Mestre. Dispone también que se·
digan veinte misas a San Antonio de Padua en su Conven
to y 45 misas- a las ánimas del purgatorio adonde pared�
re a su esposa. Para dar cumplimiento a todo lo indicado
nombró por albaceas y testamentarios a doña Mariana de
Aybar su m4jer y al Capitán Juan de Céspedes y por he
redero en el remanente de sus bienes, títulos de negros y
acciones, al póstumo varón o hembra que naciere, del que

_ al presente la dicha su mujer está preñada de seis meses.
De estas cláusulas se deduce que Ramírez de AreHano, fué
todo un cabaTiero. ( 133) 

(133) Lo mismo que la 99, fols. 587 a 589 v.0 
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Dos días después de haber otorgado testamento y en 
su domicilio en la collación de Santa María, entregaba su 
alma a Dios el Capitán Diego Ramírez de Arellano. De 
acuerdo con sus deseos fué enterrado en el Sagra'tio de la 
Santa Iglesia, como consta por certificación del bachiller 
Juan Gonz�lez de Ala'rcón. Su viuda doña Mariana de 
Aybar, no debió permanecer mucho tiempo en Sevilla, des
pués de su fallecimiento, puesto que el 26 de julio de 1624, 
otorga poder, en Madrid, al Capitán Juan de Céspedes para 
que se encargue de sus asuntos, en Sevilla, ante el escriba
no p{¡blico Gregario Pérez de Andrade. 

Por el Capitán Juan de Césp�des se cobraron las si
guientes cantidades: 3.672 mrs, por su salario desde prime
ro de mayo de. 1624 hasta el 27 de dicho mes en que fa

lleció; 16.276 mrs por cuatro meses de salario que se con
cedieron a doña Mariana de Aybar, por merced que se le 
concedió por R. C. de 71 de julio de 1624 en atención a los 
servicios de su marido, mala situación económica en que 
había �uedado, su estado y para que pudiera volver a su 
tierra; y por último, 12.996 mrs en virtud de R. C. de IO 
de noviembre de 1624. Así se pagaron los servicios de Ra
mírez de Arellano. (i34) 

• 

(134) Lo mismo que la 126. Contaduría, pliegos 328 y 337. 



CAPITUI,.O V 

ANTONIO MORENO 

Aclaraciones previas. Cosmógrafo de la Casa de la Contratación 
de Sevilla. Se le aumenta el salario. Su intervención en examen y 
_pruebas de las agujas de Luis Fonseca. Su colaboración en el Pa• 
drón de Wite; una carta de Antonio Moreno. Es nombrado Cate• 
drático de Cosmografía. El asunto de Arce. Arqueador y medidor 
de naos; antecedentes de este Oficio; su creación. Piloto Mayor de 

la Cua de la Contratación. Algunos datos sobre su Lijo. 

No fué el sucesor de Ramírez de Arellano, Piloto Ma-· 
yor de la Casa de_ ·1a Contratación de Sevilla por nombra
miento Real, sino por nombramiento del Presidente y J ue
ces Oficiales de la Casa, lo que demuestra que ejerció el 
cargo interinamente, y no obstante lo estudiamos como tal 
Piloto Mayor e incluso le dedicar11os capítulo especial. Y 
es porque hemos tenido en cuenta, no sólo los largos años 
que lo desempeñó, sino los servicios que prestó a la Casa, 
ejerciendo otros oficios, que lo hacen merecedor, a que ten
gamos con él, este rasgo de consideración. Ya en lugar 
oportuno explicamos el por qué no dedicábamos también 
capítulo especial a Ondariz y a García de Céspedes,, y por 
tanto no hemos de insistir más sobre ello. En el fondo, a 
pesar de tener nombramiento Real, fueron más interinos 
que Antonio Moreno. El sitio de ellos no estaba en Sevi
lla, sino en el Consejo Real. Por el col).trario, toda la ac
tividad de Antonio Moreno se desenvuelve en Sevilla, y 
dentro de ella en la Casa de la Contratación, en la que fué 
además Catedrático de Cósmografía, Cosmógrafo y 'A'r
queador de navíos. 

49 f56) 
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Todos estos cargos 10 fueron p0r gracia Real. El úni
co ganado en buena lid, fué el de Cosmógrafo, para el 
que hizo las correspondientes oposiciones, si bien debemog 
hacer constar, como imparcial historiador, que fué el úni
co opositor, no viéndose por-tanto obligado a compárar sus
·conocimientos con los de otros. Como Zamorano, logró
reunir en sus manos todos los Oficios que al crearse el de
Piloto Mayor estaban dentro de la esfera de éste. A pesar
de esta acumulación de cargos no tuvo los disgustos de Za
morano, sin duda alguna, por no haber quien le hiciera
competencia, o a quien hacérsela él. Sólo tuvo una cuestión
con Ramírez dei Arellano sobre la interpretación de la R. C.
del año I 565, que se desarrolló, como vimos en el capítu
lo dedicado al mismo, sin estridencias. La muerte de Ra
mírez de Arellano, apagó los rescoldos que la misma hu
biera podido dejar en el alma de ambos.

Ningún preambulo más elocuente para comenzar el es
tudio de sus actividades en la Casa de la Contratación de 
Sevilla, que la transcripción del informe ·que sobre él <lió 
Rodrigo Zamorano en 26 de febrero de 1602. Dice así et 
informe: "En seuilla nla cassa de la cont0n delas yndias 
aveynte y seis del mes defebrero de mill y seis cientos y dos
años parescio ante mi eldho escriuano eldho licendo Rodro
go �amorano piloto mayor y auiendo jurado enforma de 
dr0 dixo que porauerse muerto grmo de pradillo puede aue.r 
un año enel qual tiempo· aauido grande nescesidad de car
tas paralas nauegaciones -que desta ciudad sean hecho alas 
yndias y assLel dho antonio moreno ahecho eneste tiempo-
algunas cartas de marear para suplir la gran faifa que 
aauido dellas las quaJes el avisto ylas ahallado muy buenas 
y hechas conforme a.elpadron deesta cassa ypor esta rrazon 
letiene por abil y suficiente para ussar el officio de cosmo
grafo y tambien por concurrir enel dho antonio moreno 
otras partes muynecesarias para hazer bien el dho officio 
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de cosmografo por sauer muy ·bien· las ciencias matemati
cas de astrologia y cosmografia y tener particularofficio de 
que señalarlas enesta ciudad yqueestaes la uerda y lo firmo 
el licend0 Rodrigo c;amorano-'Franco lopei escriu0" (r35} 

Este informe se dió porque Antonio Moreno, que des
de hacía un mes estaba desempeñando el cargo por nom
brámiento del Presidente de la Casa, había solicitado ser 
nombrado en propiedad. No obstante, este informe tan fa
vorable a su habilidad y a su ciencia, vióse obligado a pa
sar por la dura prueba de las oposiciones. En la R. C. dada 
en Valladolid a 2 de septiembre de I 6o3,, por la que se 
manda se le den, los despachos necesarios para que P?r es
pacio de dos años sirva el Oficio de Cosmógrafo, se reco
noce el hecho de la oposición. Dice : " ... que se opuso al af f0 

de cosmografo de esa casa y mandandole examinar ha pa
recido ordenarles como se haze quele den el de·spacho ne
cesario". { 1 36) Días más tarde, 2 I de septiembre, se da la 
R. C. nombrándole Cosmógrafo de la Casa de la Contr¡
tación de Sevilla. En ella se vuelve a reconocer el hecho de
la oposición; que habiéndose {>Uestó edictos en la Casa de
Contratación para la provisión del oficio de Cosmógrafo
que está vaco por fallecimiento de Gerónimo Martínez de
Pradillo "os opu�isteis vos ael ypor no hauer otro -oposi
tor fuisteis admitido por el mi Presedente y· jueces ofizia
les de la dha .casa"; también se reconoce ·que ha servido
el oficio cierto tiempo. Se le nombra por dos ·años y se manda
se le pague el �iempo que hubiere servido el dicho oficio. El
8 de noviembre del mismo año de 16o3, fué admitido al
oficio de Cosmógrafo de la Casa de la Contratación y se
ordenó a la Contaduría se le pagara el tiempo que había

(135) Primera edición. Nota d,e Zamorano, p!ig . .203. 
(136) A. de I. Indiferente General. Reales Cédulas y resoluciones 

para fa Casa de la Contratación. Libro V, desde 31 de mayo de 1599 a 
14 de mayo de 16o7, fols . .233. a .234, sig. 1.953. 
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servido el mencionado cargo por nombramiento del Presi
den-te y Jueces oficiales de la Casa. ( 1 37) En efecto, se le 
pagaron 19.328 maravedís, pot su salario de un año, once 
meses y seis días, que sirvió el dicho oficio desde 26 de 
enero de IQ0:2 hasta fin de diciembre de 1603. Es intere
sante este dato, porque nos indica cuándo comenzó a pres
tar servicios en la Casa de la Contratación de Sevilla. (138)

No obstante el informe favorable de Zamorano y no 
obstante haber verificadq las oposiciones, su nombramien
to tenía cierto caráct'7r de interinidad. Durante esos dos 
años siguió demostrando su habilidad y su ciencia, con sa
tisfactorios resultados, así es que no debe extrañarnos, 
que por R. C. de 7 <lee noviembre de 16o5, se. am
pliara s u nombramiento, por otros dos años más. ( 139)

Esto no dejó satisfecho a Antonio Moreno; cr'7ía tener 
derecho a la propiedad del oficio para el que habíá 
demostrado reunir los conocimientos necesarios. Y se diri
gió al Consejo de Indias, suplicando que habiendo cumplí� 
do a sath,facción el oficio de Cosmógrafo se le nombrara 
en pr�píedad. El Consejo de Indias tomó el caminó más, 
lógico y razonable antes de tomar y proponer al Rey, una 
resolución definitiva; acordó pedir informe sobre los ser
vicios de Antonio Moreno, a la Casa de la Contratación de 
Sevilla y así lo hizo con fecha de 22 • de septiembre 
de 16o6. ( 14°) Remitió la Casa el correspondiente informe 
favorable a Antonio Moreno y habiéndose mostrado el Con
sejo conforme con el mismo, por R. C. de 14 de febrero 

(137) A. de l. Contratación. Libro de toma de razón de los títulos 
y nombramientos de los provistos en la Casa de la Contratación desde 
1579 a 1615, fols. 305 v.º, sig. 5.784. 

· (138) A. de l. Contaduría. Data del Tesorero ,Francisco Tello desde
r 603 a 1064. Maravedís pagados a los oficiales de la Casa de la Contrata
ción, pliegos 38, sig. 346• 

(139) A. de l. Contaduría. Cue�tas del Tesorero Melchor Maldonado,
pliego 119, sig. 348. 

(140) La misma que la n.• 136. Libro 5.0, fol. 319 v.•. Ade!!ds Li
bro VI, .desde r.0 de junio de 1607 a 3 de julio de 16-14, fols. 128 a 129.
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de 1607, fué nombrado Antonio Moreno Cosmógrafo en 
propiedad de la Casa de la .Contratación de Sevilla, toman
do posesión de su cargo, con este carácter, el 23 de marzo 
del mismo año. (1 41) 

No se le había abonado el salario correspondiente al 
segundo nombramiento por otros dos años, lo que dió mo
tivo para que se or<lenara su pago por R. C. de I. 0 de no
wiembre de 1007 y en cumplimiento de ella, se le abona
ron I 3.698 maravedís, correspondientes al salario de un 
año y ciento treinta y cinco días que sirvió su oficio desde 
7 de noviembre· de 16o5 hasta 22 de marzo de 16o7, a ra
zón de 10.000 maravedís al año, segúi::i libramiento del Pre
sidente y Jueces Oficiales de la Casa de 12 de marzo 
de i{io8. (142)

Aprendió Antonio Moreno el derrotero que otros ha
bían seguido. Primero, conseguir un oficio en la Casa de 
la Contratación y después, procurar un aumento de sala
rio, fundamentando la petición, en que el mismo no era . 
lo suficiente para poder sustentarse dado lo cara que la 
vida estaba en Sevilla, lo cual era un hecho ci�rto. Ade
más, que como a otros se le había concedido la misma mer
ced y por la misma causa, no era una injusticia el conce
dérsela. Todo esto tenía un fundamento esencial: que no 
había paridad entre el coste de la vida en Sevilla y el suel
do o salario que gozaban los funcionarios públicos en la 
misma. Por esto, una vez conseguido el oficio, aspiración 
lógica del que había dedicado todos sus afanes al estudio 
de una disciplina, venía la petición de aumento de salario 
y lo que es aún más grave y pernicioso, la acumulación de 
cargos, la más de las veces acompañada con la falta del 

(141) Lo mismo que el nú'm. 137, fols. 331 v.0 a 332. 
,(q2) A. de 1: Contaduría. Cuentas del Tesorero Melchor Maldonado,

desde 1606 a 1608. Data. Paga d,e salarios a Jueces y ·Oficiales de la Casa 
d.e la Contratación, pliego 142, sig. 349. 
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debido cumplimiento en cada uno de ellos, no sólo por el 
aumento de trabajo, .sino también por faltar la interior sa
tisfacción al que se veía obligado por las circunstancias a 
tomar un camino que repugnaba a su especial manera de

ser. Esto no quiere decir que la euforia brotara espléndida 
y lozana, en algunos de los que habían conseguidó dese�
peñar varios cargos al mismo tiempo. No hemos encontra
do los documentos que nos vayan indicando los distintos 
momentos de la trayectoria que siguió Antonio Moreno 
para conseguir ver aumentado su salario, pero sí algunos 
bastantes elocuentes, par-a indicarnos el procedimiento que 
sigui<?, 

Así, a petición de Antonio Moreno, expide una certi
ficación Antonio López de Calatayud, Juez Contador de la 
Casa, en la que se copia: una Cédula dada en Madrid a 23 
de diciembre de 1586, por la que se concede a Domingo de

Villárroel ochenta mil maravedís anuales, a más de los diez 
mil que entonces tenía. (z43) Por otra parte, hay que hacer 
constar, qúe Antonio Moreno ya pisaba terreno firme, bien 
por acatamiento a su valía, o porque habíase enterado de 
la forma y manera en que había que actuar ante el Con
se jo para conseguir lo que se quisiera. La R. C. de 1.0 de 
noviembre de 1610 es bastante elocuente. Por ella se or
dena a los Oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de 
Méjico que de cualquier dinero de su cargo procedido de 
oficios vendidos y renunciaciones de ellos en las tierras 
del Nuevo Reino, tomen cuatrocientos dos mil doscientos 
treinta y seis maravedí,s y lo envien a la Casa de la Con
tratación de Sevilla, por cuenta aparte para pagar a Anto
nio Moreno lo que se le debe. (z44) La certificación que 
antes hemos mencionado dió también resultado. Por R. C. 
de 14 de mayo de 1611 se reconoce que en efecto se le 

(z43) A. de l. Contratación. Reales Cédulas de 1600 a 1610, sig. 5.016. 
(144) Lo mismo que la anterior.
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había elevado el salario como a Villarroel, ya que en ella 
.se dice que se le aumenta el salario en 32.000 maravedís, 
sobre los ochenta mil que antes tenía. < 145) También se 
cumplió la de· I.0 de noviembre de r610. Por libramiento 
.de los jueces oficiales de la Casa de la Contratación de 8 
de noviembre de 16n se pagaron a Jaspar de Oriones, 
Procurador de las Audiencias Reales de la Casa de_ la 
Contratación y por poder de Antonio Moreno 374.899 ma
ravedís, cuya Cclntidad se le pagó de la que vino para este 
fin, deduciendo los gastos, en virtud de la R. C. de r.0 de 
noviembre de 1610. Vino la cantidad en la flota general 
D. Lope Díaz de Armendáriz, repartida entre la nao capi- .
tana, maestre Domingo de Layguarda y en la nao Almi
ranta, de la que era maestre Pedro Siraenz de Enciso. ( 146)

Antonio Moreno sabía tocar en el resorte que hacía mo
verse al Consejo de Indias.

Como tal Cosmógrafo intervino en el examen y prue
bas de las Agujas de Luis Fonseca. Este había presentado 
tres _agujas: una fija, otra regular de Este a Oeste y otra 
también regular de Norte a Sur. El 4 de septiembre de 16ro 
se celebró una Junta en Madrid en la que se acordó deter- · 
minadas experiencias, antes de dar la aprobación a las mis
mas. Asistieron a esta reunión, además del Litenciado An

tonio Moreno, el secretario del Consejo Pedro de Ledesma, 
D. Pedro de Valdés, Juan Bautista de Labaña, el Licen
ciado Cedillo, D. Diego de Molina, Luis de Fonseca,
D. Alonso Flores y tres Pilotos de los cuatro que llegaron
.de Sevilla, pues d otro se puso enfermo. En la reunión
.que se celebró el 7 de septiembre del mismo año se fijaron
1as experiencias que habían . de verificarse y las personas

(145) A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada. Reales Cé
,dulas y cartas acordad.as del Consejo, ·16u a 1617, sig. !-.017• 

(146) A. de t Contaduría. Cuentas de) Tesorero don Melchor M'al
,donado. Data. De lo pagado por cosas extraordinarias, pliego 555, sig. 351.
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que en la misma habían de intervenir. Así de las experien
cias por mar fueron encargados Antonio Moreno, don Die
go Molina, don Alfonso Flores y dos pilotos de los cuatro 
que llegaron de Sevilla, y en el supuesto que algunos de és
tos no pudieran asistir, se pediría. a la Casa que señalara. 
otros dos. Que se celebraría una Junta en Lisboa por el 
Marqués de Castel-Rodrigo. Se acordaron además pruebas. 
por tierra, desde Madrid a Illesca, desde ·Madrid a Alcalá,. 

desde Madrid a Lisboa, volviendo por Sevilla,. viaje por. 
Barcelona, Valencia y Granada, y viaje por Aragón, del 
que se encargó Juan Bautista, que en la primera Junta fué 
el que llevó la voz cantánte., (x47) Ocurrieron determinadas
cuestiones, que obligaron a Antonio Moreno a presentar es
crito ante el �onsejo de Indias, en el que se puede apreciar 
el dolor y la indignación de un hombrei que se ve herido en 
lo que más podía significar para él, como para cualquier 
hombre que lleve con dignidad y verdader9s y sólidos co
nocimientos un cargo relacionado con su profesión. Sigttien
do nuestro criterio, vamos a reproducir el escrito, para es
cuchar al propio Antonio Moreno. Además, con esto damos 
por terminada su intervención en. este asunto. Dice así el 
escrito: "El Licd0 Antonio Moreno digo que yo vine aesta 
corte por mandado del- Consejo a hallarme ala censura y 
examen de las agujas de Luis de Fonseca; estime en mu
cha ocasión tan importante por mostrar ella lo mucho que 
deseo servir al consejo i dela manera que lopuedo hazer 
envirtud delo mucho que e trabaxado en la teorica · destas 
artes i en la fabrica i egercicio de sus instrumentos. 

"A vi endose comen�do a hazer las operaciones i dili-

(147) "Juan Bautista Lavaña, natural de Lisboa, cosmógrafo y mate
mático de Felipe II, cronista d.e Felipe III, maestro de Cosmografía de Fe
lipe IV, del príncipe Filiberto de Saboya, del poeta Lbpe de Vega y de 
ctros muchos personajes y literatos de su tiempo, hombre sinsigne". Ferc 
nández Duro; Disquisiciones náuticas. A la Mor Madera. Disquisición dé
dmo octava. Fábrica de naos,- Madrid 1-880. 
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gencias concernientes al dho examen eido advirtiendo en 
ellas todo loque: meaparescido ser precisamente necesario 
para que la verdad se averigue en matéria que tanto im
porta como el consejo desea nodexando pasar cosa que le 
pudiese ofuscar. 

"Luis de Fonseca atomado esto ,tan mal que meha dado 
aentender con mucho sentimiento viendo que eido apretando 
la materia mas que los demas censores ique no me equerido 
allanar hasta hazer que las diligencias se hiziesen contanta 
perfección como con viene al dicho examen ya llegado esto 
atanto estremo que a dado quexas de mi a mucha personas 
(de las cuales ansido Juan Bautista Lavania, don Diego de 
Molina y don Alfonso Flores) porque no e querido aprovar 
las oservaciones que hizo de sus agujas Fernando de los 
Rios desde Sevilla a Cadiz en mi presencia lascuales no e 
podido aprovar pos no averse hecho con los requisitos ne;
cesarios como lo mostraré al consejo si se sirviere dello. 

"En tendiendo pues el dicho Luis de Fonseca que en 
lo que· resta desta calificación icensura atiiayo deir proce
diendo coneste cuidado hazi.endo enteramente lo quedevo aT 
seruicio de su Magestaa a tratado con sus valedores de ex
cluirme <leste examen haziendo al consejo alguna siniestra 
i;elación de mi persona rebo�ada con algún mal color lo 
cual é tenido por cierto por aver el consejo hecho nuevas. 
juntas prosiguiendo la materia sin mandarse llamar aellas; 
siendo manifiesto que ninguno delos que concurren a la 
mayor parte dellos puede competir conmigo enla noticia í 
experiencia que sedeve tener destas cosas para censurarlas 
pues apenas antomado piedra iman en lamano ni aguja para 
tocarla o fabricarla iyo no e hecho otracosa diez años por et 
oficio que tengo de Cosmografo de Su Magd imuchos años 
antes 9e mi propio estudio dando a los Pilotos dela Carrera 
delas Indias los instrumentos conque navegan i procurando 
contanto cuidado llegar la fabrica de las agujas atal estado 

•
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que es comun opinión que són las que yo e hecho las mejo
res que an dado en la navegación. 

"Segun todo lo cual y_a echa dever Vª Sª cuan justa
mente estare 'sentido deque permita el consejo se me haga 
este agravio ique me aya mandado venir·aque padezca de
trimento en mo onra ruputación pues esto adeparar enfalta 
de suficiencia ó en no hazerse de mi persona la confianza 
que se ·<leve hazer siendo como soy ombre noble ayaviendo 
venido aquí contanto ·deseo de servir al consejo en esta oca
sión con el cuidado yzelo que se requiere. 

"i qµe padezca yo esta vejación tan grande solamente 
por averla comen�ado a mostrar i por las cavilaciones que 
e apuntado fundadas en aver hecho loque <levo procurando 
que verdades tan importantes se averiguen como es ra
c;on". ( 148) 

En otros. trabajos intervino también Antonio Moreno, 
cuya personalidad poco ·a poco vamos dibujando. Al ocu
parnos de la expedición de los Nodal en el Capítulo ante
rior, indicamos a dos pilotos flamencos que habían tomado 
parte en la misma; eran éstos Tansen y Wite, que bien 
pronto se llamó Juan Blanco. Vinieron a España y a Sevi-
11a enviados por el Archiduque Alberto, Gobernador de los 
Países Bajos, para que tomaran parte en una armada que 
había de llevar a las Filipinas 1,6oo infantes, tomando la 
ruta del estrecho de Magallanes; y que se venía preparando 
desde el año 1617. White traía el encargo de platicar con 
Antonio Moreno sobre la navegación del estrecho. Algo 
más tarde que él llegó Tansen. Entonces el Presidente. de 
la Casa de la Contratación encargó a White -sin duda no 
fo hizo antes por estimar que necesitaba la ayuda de éste
que hiciera un Padrón. Este Padrón fué puesto en limpio 

· (148) A. de l. Patronato. Real Arniada. Son papeles pertenecientes a 
1a Aguja fija de marear causados por varios cosmógrafos. Año 1584 a 1633. 
Ramo 4, sig. 262. 
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por Antonio Moreno y remitido al Real Consejo de Indias. 
Pero no parece que Antonio Moreno se limitara a esto. 
Hay en el Archivo Histórico Nacional una cartá anónima, 
<le las más hermosas de la época, que para Guillén es de 
Antonio Moreno. Estudia además este autor el Padrón de 
Pedro de Letres. (149) 

Antonio Moreno no fué sólo Cosmógrafo; fué también 
Catedrático de Cosmografía de la Casa de la Contratación 
<le Sevilla. Veamos el camino seguido. Son los últimos años 
<le vida de Rodrigo Zamorano. Son muchos los años de su 
edad y pocas su salud y fuerza: Y a sabemos lo que pasó. 
Se le dió a es-coger entre seguir siendo Catedrático de Cos
mografía o Piloto Mayor, para aliviarle de su trabajo, y 
además que por las Ordenanzas de la Casa una misma per
sona no podía desempeñar al mismo tiempo ambos oficios. 
Sabemos también que se decidió por el de Piloto Mayor. 
Pero no se trataba de un castigo, sino todo lo contrario : 
,del otorgamiento de una merced. PoL" esto se le deja la 
la mitad del salario, 50.000 maravedís, como jubilación de 
la Cátedra de Cosmografía. Y por esto también al ser nom
brado el Licenciado Antonio Moreno Catedrático de Cos
mografía, por R. C. dada en Ventosilla a 28 de octubre de 
1612, en atención a que era Cosmógrafo y a sus muchos 
y buenos servicios, sófo se le asignan 50.000 maravedís du
rante la vida de Zamorano "y que despues della ayais de 
_gozar enteramente los cien mil mrs de salario dela dha ca
treda". Tomó Antonio Moreno posesión de este oficio el 
.23 de febrero de 1613. (rsp) 

No sólo intervino en cuestiones científicas, sino también 
en otras puramente económicas, que son también rastros 

(149) Julio Guillén: Una carta inédita del Estrecho di! LI! Maire, 
"Revista de Indias", año I, núm. 1, año 1940, págs. 35 a 37. 

(150) Lo mismo que la 137, fo!s. 390 a 391 v.0 Adep:iás, Contaduría, 
pliego 489, sig. 351. 

. 
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de su vida. Una de ellas f1,1é la relacionada con el asunto 
de Pedro de Arce, hombre más bien alocado que de mala 
fe, porque para figurar con todos los predicamentos en la. 
lista de los pícaros le hacía falta el ingenio, de que estab,1 
bastante falto, por cierto. Este Pedro de Arce era vecino 
de la · ciudad de Santiago de León, gobernación de Vene
zuela y maestre ,del navío nombrado "Nuestra Señora de 
Gra�ia y San Diego". Un buen día salió del puerto ,de la 
Guayra cargado de frutas de -fa tierra con registro para la. 
ciudad de Sevilla y algunos cueros, que recibió del capitán 
Nofre de Carrascal, vecino también de la dicha ciudad ae 
Santiago, marcados con la marca H para entregar en Se
villa a Miguel Noguera. Los cueros eran en número de 
dento. Pero tuViP la desgracia de arribar por caso fortuito 
de tormenta a la ciudad de Santo Domingo, y para aderezar"' 
su nao recibió de Pedro de Villalta Escobedo 520 reales: 
de plata castellanas y se obligó a pagarlos, en nombre def 
mismo, y sin que tenga su poder a Antonio Moreno, Cos
mografo y Catedrático de Cosmografía en la Casa· de la 
Contratación de Sevilla, y en su ausencia a Juan Esteban 
Bustamante, teniente de Correo Mayor de la mencionada · 
dudad de Sevilla. Pero más dice Pedro de Arce. Que in
terviene Pedro de Villalte Escobedo y consigue que los: 
cueros sean entregados a 'Antonio Pérez' de Ledesma, para 
hacerle pago de cierta cantidad que el indicado capitárr 
Nofre de Carrascal debía a doña Isabel de Bayona, mujer"' 
del ya indicado 'v'arias veces Pedro de Villalte. No se dió 
cuenta Pedro de Arce que se metía en un lío extraordinariO' 
al afirmar que los cueros se entregaron en deposito a An
tonio de Ledesma, y mucho más aún cuando, por escritura. 
otorgada en le!, ciudad de Santo Domingo el 2 de septiem
bre de 1615, ante el escribano público Francisco Dislay 
Contreras, no sólo había reconocido la deuda a Pedró de
Vill�lte Escobedo, sino que había confesado y declarado que 
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llevaba en la dicha nao y debajo de cubierta cien cueros al 
_pelo de los de Caracas, que recibió del mencionado Pedro 
,de Villalte, marcados al fuego en las cabezas con la mar
.c·a H. En el -expediente se demostró que estos cueros eran 
1os mismos que había recibido de Nofre de Carrascal, que 
no se sacaron del navío en la éiudad de Santo Domingo 
porque no se pudieron sacar, ya que estaban debajo de toda 
la carga y que en ella no se habfan cargados cueros de nin
_guna cl?,se. J\.ntonio Moreno exhibe testimonio de la escri
tura otorgada en Santo Domingo, de la que ya hemos hecho 
referencia, y una carta de Pedro de Villalte, de fecha 3 de 
.septiembre de r6r 5, y que trajo él mismo Pedro de Arce. 
La carta pone todo en claro. Dice así : "Pedro de Arce 
Maestre del Navio nuestra señora de Gracia entregará á 
Vrn cien cueros de Caracas son estremados queyendo regis
·trados en sunavio de un Carrascal que me deve diez mil p.5 

-se los embargué aquí y aunque enlapartida desuregistro va
glosnda por echados entierra laverdad es que no los hecho
y assi me hiw escriptura que es la que va con esta de en
tregarlos a VM, en confianza van, mande Vm acudir ael y
pedírselos c;ontiempo y advierta V m que los a de entregar
tales y tanbuenos como dize la partida que vera V m .en .el
registro y nosea V m en recebillos delos postreros que no
-querria que uviese algun pleito en esto aunque el maestre
es amigo y creo lo hará muy bien y tambien ledara a Vm
setecientos y sesenta ps que lehedado aquí para su despacho
como Vm vera porla escritura y conocimiento que aquivan".
Por auto de 19 de marzo de r6r6, a petición de Antonio
-Moreno, se mando ejecución en la persona y bienes de Pe
dro de Arce por los 520 reales. Poco despues, el IO de
mayo de r6r6, falleció Pedro de Arce, siendo enterrado en
1a iglesia de Santa Cruz de esta ciudad de Sevilla.

No terminó el asunto. Francisco Rodríguez, como de
iensor de los bienes de Pedro de Arce, pidió que se dejara



766 JOSÉ PULIDO RUBIO 

sin efecto la ejecución porque ya se le habían pagado a An
tonio Moreno los 520 reales. 'Fué un momento difícil para. 
Antonio Moreno. El 26 <le mayo de 1616 negó en absoluto 
haber recibido de Pc:;dro de Arce la indicada cantidad. En 
1.0 de diciembre de 1616 se falló el pleito a favor de Anto
nio Moreno. Este fallo .dejó a salvo su honorabilidad. Fue
ron otros acreedores de Pedro de Arce, Juan Bernal y Bar
tolomé Monas�erio; este último, por 1.040 reales. ( 15 1) 

A otros asuntos de carácter científico, llegaron las ac
tividades -de: Antonio Moreno; Es ya Cosmógrafo y Cate
dráticQ de Cosmografía; va a ser también. aunque por bre:. 

ve tiempo, Arqueador y-Medidor de navíos. Y sin embar
go de este breve tiempo que desempeñó el oficio, vamos a 
dedicar a éste un estudio algo intenso, sin salirnos del con
tenido de la obra, porque e1 nombramiento de Antonio Mo:-

reno pára el mismo marca el comienzo de una etapa en la 
historia del de Piloto Mayor de la Casa de la Contratación 
de Sevilla. Fué nombrado y después se nombró a otro, pero 
el antecedente estaba ya fijado. El Oficio <le Arqueador po
día y debía ser desempeñado por los que desempeñaran 
Oficios relacionados íntimamente con la návegación a Indias, 
y entre ellos ninguno con más título que el Piloto Mayorr 

por la analogía en el fondo de conocimientos que se exigían 
a unos y a otros. Como fueron Arqueadores Francisco de 
Ruesta, Juan Cruzado de la Cruz y Mesa y Francisco An
tonio de Orbe, se recibe la impresión que el Oficio de Ar
queador había sido vinculado al de Piloto }4:ayor de la Casa: 
de la Contratación. No es, pues, de entrañar que intentemos
estudiar este Oficio, tan íntimamente ligado al de Piloto 
Mayor. 

De don Cesáreo Fernández Duro copio lo siguiente � 
"1620-enero-27. Que en la Casa de la Contratación de Se-

(151) A. de l. Contratación. Autos entre partes del año 1616, sig 796,
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villa haya un arqueador y medidor de naos, así de la armada 
como ·de merchante, el cual guarde y cumpla lo dispuesto 
por Ordenanzas de fábrica.-Recopilación Leyes de Indiasr 

título XXVIII, Ley 24". < 1s2) Sin embargo, sería erróneo 
considerar que el cargo de Arqueador y Medidor de naos 
comienza en esta fecha. Esta Ley no hace otra cosa que· 
recoger la letra y espíritu de reales cédulas y ordenanzas 
anteriores. 

El mismo autor nos dice que el primer éiocumento re
íel'ente a esta materia que ha visto es la R. C. de 28 de 
agosto de · I 555, dirigida al asistente de Sevilla, mandando 
que se arquee y mida el galeón que ha ecliado al agua, de 
porte de 650 toneladas, don Alvaro de Bazán, que él mismo 
ha solicitado que se arquee y mida. Para el mencionado 
autor esto era lógica consecuencii:l, de una Ordenanza de 
1511 determinando el sueldo que el Estado se obligaba a 
pagar por toneladas a los dueños de las naos embargadas 
para su servicio, y para esto era preciso que fueran medi
das, y por personas peritas en la cuestión y además que 
actuaran de acuerdo con un método previamente estableci-

. do. Pero para esto había una dificultad, ya que en cada 
puerto seguían métodos distintos. Entonces se llegó a con
siderar la necesidad de una uniformidad, y se dió la misión 
de tal cometido a don Alvaro de Bazán, Marqués de Santa 
Cruz, como expresa la R. C. fecha en Badajoz a 21 de ju
nio de 158o. < 1 s3) Se fijaron en una persona de máximo 
prestigio. Se refiere el señor Femández Duro a personas 
perita� encargadas de hacer las medidas de las naos, en 
cumplimiento de. la Ordenanza de 15n, con la presunción 
de que indudablemente debían de existir. Y existieron, en 
efecto. Veamos. En una relación de los empleos y depen
dientes de la Casa de la Contratación, sus dotaciones y emo-

{152) Fernández Duro. Obra ya cit¡¡da en el número 147, pág. 383. 
(15-3) Fernández Duro: Obra ya citada en el número 147. 
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Jumentos desde su creación, 'podemos ver lo siguiente : 
"Epígrafe.-Piloto Mayor de la Casa, Arqueador de naos 
y Catedrático de matemáticas.-28 octubre 1683.-El año 
15o8 tuvo principio el Oficio de Piloto Mayor de la Casa 
y el de Arqiteador se crio el año 1613 porqué antes se hacia 
la medida de los navíos por los visitadores de ellas y estos 
oficios los si1we al presente D. Juan Cruzado de la Cruz 
y 'Mesa". (154) En otra información de los ministros de 
que se compone este Tribunal y <lemas dependientes info
riores, remitida al Consejo con fecha 2 de enero de 1691, 
se puede leer: "Epígrafe.-Piloto Mayor de esta Casa y Ar
queador de N avios y Catedrático de Matemáticas-... el ofi
·cio de Arqueador de naos cuya creación parece fué despu'és
del año 1613 por haberse servido mucho antes el punto de
las medidas de los navíos por los visitadores de ella". < 1ss)

Fuerón, pues, los Visitadores los que estaban encarga
dos de las medidas de las naos antes de crearse el Oficio de
Arqueador y Medidor de naos. Ahora bien, ¿ cuándo se
creó el cargo de visitador!' En la relación de 28 de octubre
de 1683, de la que hemos hecho referencia, se dice: "Epí
grafe.-Visitadores de las naos que van a Indias.-En cé
dula de ·14 de diciembre de 1518 se hace relación de estos
oficios1 los que fueron do-s hasta el año 1641, que se cre6
otro". En la relación remitida al Consejo con fecha 2 de
enero de 1691, se dice: "Epígrafe.;--<Visitadores de las naos
que van a las Indias.-Los oficios de visitadores de las naos
de la Carrera de las Indias son de los primeros que hubo
en ,este Tribunal y de ellos hay no.licias en la Cédula de
14 de diciembre de 1518 de lo cual se infiere que -antes de
su data los había ... que desde aquel tiempo en adelante fue-

(154) A. de I. Contaduría. Memorias y relaciones de los salarios
asignados a los ministros de la Casa d,e la Contratación de Sevilla, sig. 410.

(15s,) A. de I. Contrafación. Ordenes de la vía reservada. Reales Cé.:.
dulas y cartas acordadas del Consejo, 1691 a 1692, sig. 5.oóo.
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1'on solamente dos hasta que S. M. se sirvi6 por causas con
tienientes a su Real servicio de aumentar otro ·oficio desta 
-calidad para que mejor acudiesen hCliCer la visita". 

De lo expuesto se puede dedúcir que el oficio de Visi
Jador ya existía antes de 1518 y que llevaba razón el señor 
Fernández Duro al afirmar que debían existir personas pe-
1"itas para la aplicación de la Ordenanza de r 5:11. Según 
todo esto, el oficio se creo después de 1511 y antes de 1518. 
.Conviene insistir algo más sobre esta cu�stión, para que 
,quede completamente aclarada. 

En las Ordenanzas ·primeras que Sus Altezas hicieron 
�l tiempo que se fundó la· Casa: de la Contratación, dadas 
en Alcalá de Henares a 20 de enero de 1 503, no se dice 
-nada de las visitas de las naos, aunque es muy posible que
los Oficiales las visitaran. (156) Pero en las "ho.rdenaneas
:Sobre libertades y vedamientos que debe gozar la Casa de 
la .Contratació.n de Sevilla ·en las cosas de Indias" del año 
I 505, en la que lleva el núm. 22, se dice "Que dempues de 
vysitados los nav,os, non thomen los maestres mas carga 
<lel0 que determinaren los dichos ofyciales, so pena de per
-<.ler la parte del flete que a los dichos ofyciales parescie
re". (i57) Esto confirma lo dicho anterior,.pero de una ma-. 
nera más clara: los oficiales de la Casa visitaban los navios. 
En la Ordenanza núm. 3 1 de la 1a R. C. dada en Monzón 
en 15 de junio de _15rn, ampliando las Ordenanzas prime
ras que se dieron a la Casa. d� la Contratación, en .vista del 
.aumento de los negocios, se dicen cosas que nos aclaran mas 
,esta cuestión. Se refiere la misma a que cuando algún maes
tre notific;ast a los Oficiales de la Casa de la Contratación 
que quería fletar para las Indias, todos juntos examina.sen 

(156) Colecl;i6n de documentos inéditos ·relativos al descubrimiento,
J:onquisla y organización de las antiguas provincias de úllramar. De lo1 
documeJJlos legislativos, tomo I, págs; 29 a 42. 

(157) Tommes · Mendoza: Colección de documentos inéditos del Ar
·chivo de Indias, tom'O 31, págs. 323 a 327 . 

.50 (56) 

) 
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si tal nao es perteneciente para el viaje y los fletes que me• 
rece y que después que se acabase de cargar y el maestre 
hubiese entregado el registro de la ropa que llevase, y to
mado su despacho de la Casa que no lo visitasen '' y d�spue� 
de visitado no consintays que tome mas carga de. lo que 
determinaren los visitadores porque a cabsa de la demásia 
de carga no corra peligro su viaje". (i5S) En las "Orde .. 
nanzas i instrucciones para los oficiales de la Casa de la

Contratación de .Zas India.s'1• Sevilla 18 de· mayo de 15u� 
en la que lleva �l núín. 15, se dice que cuando las oficiales 
fuere¡i a visitar las naos guarden las Ordenanzas de la Casa 
y que ademas de lo en ellas contenido, hagan contar .las
caj �s que en ella vinieren para saber si traen algún oro por 
marcar, o fundir o registrar. Se refiere a la visita de las
naos que venían de Indias. (i59) Creo que el asunto es cla
ro; los primeros visitadores de naos fueron los Oficiales
de la Casa de la Contratación. 

No tardó mucho en crearse el oficio de Visitador dé 
naos. Conocemos un dato cierto sobre �sto. "Resida una 
persona en Sevilla que tenga cargo de visitar· los naviós que 
partieren a Indias, al cual se le den doce mil maravedís de 
salario al año". Año 1514. Octubre. <160) A partir de este 
momento, ya son claras las referencias al oficio de visita-< 
dor. En una R. C. fechada en Vitoria a 14 de julio de 1522,. 

por la que se fija en más d� ochenta toneladas el navío que 
haya de viajar a las Indias y. si! indica hasta el número 
de gente de mar que ha de llevar, se dice que los visitadores 
de las naos que en esa, Casa residen no usan ni guar9an en 
.sus oficios el orden que convien� y se manda que lo guar-

(158) La mis'ma Colección y. el mismo tomo de la 156, págs. 211 a 225. 
(159) La misma CoTección y el mismo tomo de la 156, págs. 250 a 258, 
(160) Título XII. De los visitadores y -visitas de naos, núm. 21, pá•

gina 210. Coleéción de documentos inéditos de ultramar. Doqimentos de!
Consejo de Indias. Gobernación E,piritual y Temporal áe las Jndi4:,r, 
forno Vl. Anga! de Altolaguirra y Duvale, 



1e
:re 
:a
tes
ue 
;ia. 
re-

la 
I� 
es 

sa 
as
or 

as 
a
es-

:n 

r-

,5. 
8, 
á,. 
'e( 

�, 

EL PILOTO MAYOR 771 

den. ( 161) Por Real ptovisión dada en Palencia a II de 
agosto de I 522, se ordena que los visitadores de la Casa 
de la Contratación de Sevilla, no pueden tener naos para las 
Indias ni contratar con ellas, pero dice algo más esta Pro
visión, que deslinda po11t completo el oficio de visitador del 
de los oficiales <le la Casa: "que los dhos nuestros of ficia
les que, residen en la .dha Casa dela Contratación de lás 
Indias, que son tesorero, contador y factor y asimismo los

dos visitadores delas naos que residen enla dha Casa". C 162)

Y ya que se "isita de naos nos ocupamos, creemos con
veniente dar a conocer el contenido de las Ordenanzas sobre 
la navegación de los navíos que van y vienen a las Indias 
de 28 de septiembre de I 534. Se manda por ellas a los 
Oficiales de la Casa de la Contratación tomen todas las 
medidas necesarias para que el navío que vaya a las Indias, 
esté en condiciones de hacec el viaje, que vean su carga, 
que vayan bien marineados de piloto; marineros, grumetes 
y pajes, con los aparejos convenientes así de vetas, cables, 
áncoras, botiones, estanco para agua, armas necesarias, que 
no vayan sobrecargados, que las cubiertas queden libres y 
desembaraz�das, que debajo de la chimenea en donde go
bierna y va la artillería, no se pueda cargar cosas de mer
ca:derías de fardeles, ni cerones, salvo las cajas de marine
ros. Que los· visitadores tengan todo este pres.ente: Que los 
maestres y capitanes no alteren el precio del porte de los 
pasajeros cuando van ya viajando, sino que siempre han 
<le pagar lo que concertaron antes de embarcar. Que se haga 
el registro de las mercaderías que van en el barco y que 
este registro se entregue al visitador y si sacare alguna mer
cancía registrada lo haga así constar. Que los escribanos 
sean personas hábiles y suficientes, que los pilotos y maes-

(161) La misma Cukcción que la 156,. pero el tomo II, págs. 143
a 149. 

(162) La misma Colección que la 156, pero, el to'm'o, pá_gJ. I;o a 152. 
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tres sean examinados y que el navío lleve mantenimientos 
bastantes para marineros y pasajeros. (163) 

Se ve clarame�te la trayectoria; prirñero son los Ofi
ciales de la Casa de ía Contratación de Sevilla los encar
gados de visitar y medir las naos, era. ya esta ocqpación 
demasiado penosa para los mismos por los innumerables 
a�untos en que teriÍél;n que intervenir, y se crea el oficio 
<le visitador de naos, que era también el t:ncargado de 
hacer su arqúeamiento. El volumen creciente de las comu
nicaciones con América, exige una divfaión de trabajo en · 
este oficio, en cuya propia constitución estaba marcad.o el 
germen de la separación; visita de naos y arqueamiento 
y medidas de naos. No surgió la separación de momerito, 
sino cuando la misma realidad lo demandó. Desde la crea
ción del oficio de visitador a lil, ¡:reación del oficio de ar
queador: y medidor de naos media un siglo. Vamos a es
t11diar los preliminares de esta separación, aunque en ellos 
no se vislumbra lo que va a ocurrir más tarde, Primer paso 
fué el ae encomendar, como ya sabemos, al ilustr:e Mar-,
qués de Santa Cruz que diera uniformidad a los_ distintos 
método� que se utilizaban para medir naos. Con esto se co-

. trienzaba a dar importancia a la medida de las naos. 
Veamos lo que nos dice Fernández Duro: "C,istóbal de 

Barros recibió encargo más. tarde para estudiar y proponer 
un sistema rle a'rqueos, que meredó la aprobación Re'al y se 
circuló por pri�era Ordenanza de 20 de agosto de 15.90, ti
tulada La Orden que se ha de tener y guardar en el ar
quear y medir las naos que se embargaren pMa servir en 
mis armadas o para otros efectos dé mi s.ervicio. Orden que 
empieza por uniformar la medida estableciendo un patrón 
vara el codpJ que es la que servía en la costa, y por esta
blec'er la manera de tomar las dimensiones de la nao que se 

(163) Torres Mendoza: Obra ya citada en la nota 157, tomo 33, pá
ginas 402 a 506. 
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había de arquear". (i64) Esta R, C. como• otras re�erente.s 
a esta cuestión, serán publicadas en el apéndice documen
tal de esta segunda parte, por estar relacionadas con fun
ciones eje-rcidas por el Piloto Mayor. Es posible que no 
tengan el valor de un documento nuevo, pero tienen valor 
para el conocimiento perfecto de esas funciones. 

Por R. C. dada en Madrid a 6 de febrero de 1591 se 
manda se cumpla la cédula instrucción que se despachó por 

. él Consejo de Guerra sobre la orden que se había de tener 
en el arquear y medir las naos que se tomaren a sueldo. 
Pero hay más; dice que con las copias se envía a la Casa 
un patrón del tamaño del codo con que se ha de hacer la 
medida. Se refiere a otra R. C. que también lleva la fecha 
de 20 de agosto del mismo año, y por ki que se fijó el ta
maño del codo q�e es de dos tercios de bara de medir y mas
un tteynta y dos ooos. ( 165) 

Que estos eran los primeros p�sos para separar de las 
funciones del oficio de visitador; las de arquear y medir 
las naos, nos lo demuestra la R. C. dada en Madrid en I 5 
de julio de I 598. Por ella se pide al prior y cónsules de la 
Universidad de los Mercaderes relación de la necesidad que 
h�y del oficio de arqueador que han pretendido algunas per
sonas, de 1a manera como se han hecho y hacen los arquea
mientos y si h,ay algún engaño en ello, y la Íf>rma como de
biera hacerse en adelante. Pero dice aún una cosa más in
teresante. En el caso que fuera necesario el oficio, relación 
de las personas que se ofrecen al mismo y con que sala
rio. <166) El ambiente eni; ya ·tan propicio a la creación del 
oficio, que fueron muchos los que se aprestuaron a ·ma-

(164) Obra ya citada en el 147, pág. 149. 
(165) A. de I. Indiferente General. Libro IV, desde 4 de octubre

de 1584 a 5 de junio de 1594 (en parte foli¡ido), fot: 190 v.º, sig. r.957. 
(166) A. de J,. Indiferente General. Libro V, desde I z de mayo de 

1597 hasta el 14 de mayo de 16oz, fol. 8� v.•, sig. r.957. 
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drugar, solicitando ser nombra.dos para el mismo. Sin em
bargo, todavía habían de transcurrir algunos años para su 
creación. 

Volvamos otra vez a Ferriández Duro, que siempre 
dice cosas interesantes. "En las Ordenanzas de fábricas de 
1607 se modificó el· método de Barros, censurado por Pe,
<lro Gómez Verdugo y otros fabricadores, sin que éstos que
daran satisfechos,'. por lo que se ordenó al general don Die
go Brochero el estudio de otra fórmula más exacta, que 
emprendió con ayuda del caphán y maestro Juan de Veas, 
del doctot -Arias de Loyola, por lo que toca de matemático 
y geotnétrico; del licenciado A nton..io M areno y 4e don Juan 
de Pedroso, y acabado el trabajo, informó que en los en
sayos había salido la cuenta tan ajustada con la nueva re
gla, que no sobraba· ni faltaba grano de trigo. Con este in
forme, y teniendo quizá presente lo dicho por Juan de Es
calan te y por Tomé Cano en sus respectivos tratados, se 
dictó la R. C. dada en Ventosilla en 19 de octubre de 1613 
y después la Ordenanza de Arqueos de 30 de junio de 1614. 
En 1618 se derogaroi:i, estas Ordenanzas, mandando vol
viera a regir el sistema de Cristóbal de Barros, por influen
cia de los émulos de Brochero y Veas, que abogaban por 
los intereses del fisco más que por la exactitud de la me
dición". (161) 

Con estos últimos datos tomados del señor 'Fernández 
Duro, nos hemos colocado en una fecha posterior a la 
creación del oficio de arqueador y medidor de naos. ¿ Cuán
do se creó en efecto? Conocemos tres fechas : la de la Ley 
que cita la Recopilación, 27 enero 1620; la de la infor
mación de 28 de octubre de 1683, se creó en 1613; la de 
la información remitida al Consejo con fecha 2 de enero 
de 1691, cuya creación parece fué después del año 1613. I)e 

(167) Fernández Duro: Obra ya citada en el núm: 147, págs. 149-150. 
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las tres, esta última es la que más se acerca a la verdad. 
El oficio se cr-eó el último día del mes de febrero de 1614, 
y el primer arqueadorfué el capitán Juan de Veas. Repro
.du.cimos la R. C. para mejor entender las funciones del 
:nuevo oficio. "El Rey. Porquanto hauiendose echo ordenan
.zas nueuas parafa forma de arquear y medir los nauios 
l)_uesefabrican enlas costas deesto? rreynos asimismo corno 
.de particulares queserrezibieren ael sueldo paraseruir enmis 
nrma<las yflotas deyndias y hazer laquenta delas toneladas 
que justamente tubiessen y les tocare conforme alas medi
.das deca<launó para gozár delos acostamientos sueldos y 
flettes que uuieren deganar y escussar los fraudes y danos 
quela esp�rrenzia a mostrado queporlopassa<lo ahat1ido y 
.siendo la costa del andaluzia !aparte despaña donde concu
rren mayor número denauios yse rrenueuan yfabricán otros 
yseflettan y toman ael sueldo ansi naturales como extranxero 
y quees necessario queaya alli persª muy yntelixente yplatica 
<leste ·ministerio quetenga lasuperintet].dencia dello enel rrio 
.dela ziudad deseuilla Cadiz ylos demas puerttos deladha costa 
ysiendo ynformado quenvos el canª Juan de ueas (168) maes
tro mayor demisfabricas ·concurFen la auilidad y suficienzia 
conueniente pª ello por la mucha esperiencia queteneis de fa
füicar y arquear nauios yde las otras cossas anejas aello 
.erresuelto elixires ynombraros como por la presente oselixo 
· y nombro para queseays ·superintendente delaÚissitta arquea-
miento y medida dettodos losnauios nros yde p�rticulares
que siruieron en mis armadas yen .las flottas dela éarrera
delas yndias y <lelos queseflettaren orrezibieren asueldo pa.
raqualquier efeto demiseruicio enla dha costa dela andalu
.zia ansinaturales como estranjeros teniendo libro quentta. y
,-razón delos arqueamientos . detodos losquesefabricaren en
.ella yserret.?-ouaren yfueren aseruir en las dhas armadas y

(168) Fernández Duro: Obra ya citada en el nítm. 147, págs. 56 a 61. 
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flottas paraloqual acudireys antes quese votten alagua lbs
quesefabricaren caday quando que oslo auisare la persona. 
acuyo cargo fuere lafabrica o el dueño del nauio para ha
zerlo con mas seguridad y justificazión con intteruenzioo 
del oficial o persona que señalaren elmipressidente y jue
zes ofiziales dela cassa delacontrataúón de seuilla yasentta
reis eneldho libro el nombre y dueño del nauio ylasmedidair 
y tonelad'as qtuuiere y ledareis cer 'tificazión firmada de bues
tro nombre ytomada la rrazón por el tal ofizial delas dhas me
didas y toneladas estando los dhos nauios echos yfabricado-s
conforme alodispuesto en las nueüas ordena.nzas de fabricas 
de nauios yno· de otra manera paraque conste dello en ttodair 
las parttes donde apostaren los tales nauios enias costas· 
destos rreynos y seleguarde las preheminencias yprerrogati
vas �ortcedidas pordhas ordenanzas y. sean admitido alas
uissita delas flotas enlos lugares queletocare y silt:i rrezibie
ren asueldo paraef ettos de miseruiúo lespague loquemon
tare suportte al rrespettb delas toneladas queporladha cer
tificazión constare tenir sinqueparaello sea necesario nuebo
arqueamiento yen virtud destacedula ysutraslado autorizado
mando alas juslizias delasdhas c_osté!s delaandaluzia quena-
consientan bottar al agua ningun nuio delos que sefbricare
ensudistrito comoseade ocho codos demanga y deay arriuro 
quees el portte tnenosr delas- dhas ordenanzas de fabrica 
sinqueprezeda eldho buestro arqueamiento y parahazerle y 
cumplir !oque conttenido os doy por el tenor delapresente
comision y facultad tancumplida como paraello serrequiere
yordeno alos dhos Presidentey Juezes off dela cassa dela. 
contratazión y <lemas Juezes y Jastizias y Oficiales rteales
qtte os asistan conel fauor y ayuda queen mi nombre lespi
dietedes menester parála execución delo rre'ferido yá.l duque
dtmedina sidonia de mi consejo deestado y capª Generai 
delacosta delandaltizia encargo lo mismo yaelmiasistente. 
dela dha ziudad de seuilla que no consientta h�zer cossa. 
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encóntrario yqueos onren como apersona dequien confío 
quemeserujreys enello con la legalidad ypuntualidad que
conuiene ypor ocupazión ytrauaxo aueis de gozar el sueldo 
que por uiá. de miconsejo deyndias emandado seos señale
yos adecesrnr elqueasta aqui a.U€is thenído anladha armada 
del mar oceano no onstante • queaueis de acudir aarquear 
los nauios della quefue'ren ala dha costa dela andaluzia· ca
dayquando queosllamaren y parello sinqueseos ya deconce
deder ni añadir nada poresto que ansi estni boluntad yque
tomen larrazón áelapresentte los dhos presidentes ... ". (ró9) 

Poco tiempo dísfrutó del desempeño del retión creado 
oficio el capitán Juan de Veas, puesto que falleció en et 
año 1615. Parece ser ·que se le hizo merced del oficio a su 
hermano Francisco Garda de Veas, al que no se le des
pachó el correspondiente título por encontrarse ausente. En
tonces el Presidente y Jueces Oficiales de. la Casa nombra
ron para el mismo al licenciado Antonio• Moreno, que lo· 
usufructuó con. carácter interino hasta qu� fué nombrado 
en propiedad por R: C. dada en Madrid a 27 de enero de-
1620, previo el informe favorabl() de la Casa _de la Contra
tación en el que reconoció que durante siete años venía sir
viendo el indicado oficio. Tom6 posesión el 18 'de febrero 
clel mismo añó. < 1 7°) No deja de ser curioso que la fecha 
de su nombramiento en propiedad, sea la misma que cita 
Fernández Duro, y que reprodujimos, al comenzar a estu
diar los ante.cedentes de este oficio. Pero esto no debe con
ducirnos a dudas ae ninguna das�, respecto a la fecha de
la creación del oficio. Es la que dijimos; Teng:µnos pre
sente, que la Casa 1en su informe dice que hacía siete años 

. (169) A. de l. Co11tratación. Expedientes Indiferentes de los años de 
16s,o a 1654, sig. 5,566. 

(170) A. de l. Contratación. Libro de toma de razón de los título!J. 
y nombramientos de !Qs provistos en la Contratación desde 1615 a 1649. 
Libro núm. r, fol. 20, sig. 5.785• 
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que Antonio Moreno veriía sirviendo el oficio. Se refiere 
al año 1614. Pronto veremos otro documento en el que- se 
nos dice que el capitán Juan de Veas fué arqueador y me
didor de naos. 

En efecto,· 'Francisco García de Veas, hizo ver los de
rechos que creía tener al oficio para el que había sido noln
brado Antonio Moreno. " ... y agora por parte de vos franco 

garcia de Veas measido echarrelaz0n que hauiendo fallecido 
el año de seis05 yquinze Juan de Veas buestro hermº por:.
quien baco eldho ofizio dearqueador y medidoroshiz.o mer
ced el rrey mi señqr yrrespetto de hallareis ocupado enaque
lla sazon enlamáestranza delos nauios de Armada quesefa
l:>rica-ron enelpuerto dela Hauana porquenta de Anttonio Fe
rreyra noseosdespacho titulo deldho ofizio suplicandomc que 
teniendo considerazºn alosobredho oslomandase restituyr si
embargo de que al presente lesirue ell Anttonio Moreno ... " 
Fué atendida la petición de Francisco García de Veas, y 
por R. C. dada en Balsayn a 23 de octubre de 1621, fué 
nombrado arqueador y medidor de naos. Por R. C. df: 21
de octubre de 1622 se 16 fijó el siguiente salario : veinte 
escudos al mes en la avería- de mas de otros veinte situados 
en la Armada del Mar Oceano. Totnó posesión del c;argo 
de arqueador •el 10 de noviembre de 1622. "(i71) Hay que 
hacer constar, que por R. C. de 7 de mayo de 1616 se le 
nombró superintendente de las fábricas y arqueamientos de 
los navíos debiendo hazer, en virtud de las funciones del 
Oficio, las visitas y argµeamientos de las naos que se fa
bricasen ó renovasen, teniendo que hacer fas visitas en unión 
del licenciado Antonio Moreno. En un escrito que lleva la 
-fecha de 13 de enero de 1618 denuncia a Juan de Maldo
nado, por haber hecho la visita y ·a Bartolomé de Barrio 
Nuevo, vedno de Triana, por haber botado un navío sin 

{171) Lo mfamo que la 169. 
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.darle cuenta para arquearlo y medirlo. El exped1ente fué 
largo; -el certificado de arqueamiento del dicho navío lo fir
man Francisco García de Veas y Antonio Moreno, pero en 
el año 1628. (,¡12) 

El asunto era demasiado serio para que Antonio Mo
reno permaneciera en silencio. Como premio a sus servicios 
y conocimientos se le había nombrado arqueadór y medi
dor· de Naos, y ahora, con olvido de unos y otros, se le des
tituia del oficio. En el escrito que presentó solicitando no 
.se le quitara el oficio, hizo ref�rencia a ambos extremos; 
.siete años sirviendo el oficio por nombramientc. del Presi
ilente y Jueces de la Casa y el tiempo -restante, por R. C.; 
que el oficio sólo lo puede servir bien persona diestra en ma
temáticas y muy espechtlmente en geometría y aritmética, 
1)ara la aplicación de las reglas sobre arqueamiento; que 
.asistió a la Junta de Matemáticos de le!- Corte para el estu
.dio de las Ordenanzas sobre arqueamiento y se concedió el 
_primer lugar a su parecer; que si el Presidente y S. M. le 
honraron con el cargo, lo fué por matemático y por ha
berse hallado en la invención de las reglas; y por último, 
.c1ue él sirve el oficio sin salario propio. Todo esto le- sirve 
para impugnar el nombramiento a favor de Francisco "de 
Veas, y añade : que como no tiene conoci1J.1ietitos de geo
metría y aritmética no puede desempeñar bien el oficio; y 
,que el oficio de superintendente de las fábricas de naos que 
.es el que siempre ha usado, toca. al oficio de· carpintero, que 
-no tiene nada que ver con· el que arqueador. {i73) En esta 
.ocasión no consiguió Antonio Moreno lo que se proponí.a. 
Mas pronto tuvo .una gran compensación. 

Su mareha buroc�ática por la Casa de la Contratación 
.es siempre ascendente. Cosmógrafo primero, Catedrático de 
Cosmografía después, arqueador y medidor de naos varios 

(172) A. de I. Contratación. E�pedientes de Indiferentes, sig. 5,559. 
(¡73) A. de J. Indiferenete General, año 1622, sig. z.009. 

.. 
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afios, unos interino y otros en propiedad, y por último, es
cala la cima al ser nombrado Piloto Mayor por el· Presi
dente y Jueces Oficiales de la misma, por fallecimiento de
Diego Romírez de Arelláno. Este nombramiento tuvo ca
rá�ter dé interinidad, pero, fué tan larga, qµe el continuo 
desempeño del ofido, sjn ninguna interrupción, le da todas= 
las apariencias de una verdadera propiedad. Es más hasta. 
implícitamente, si no expresamente, se puede decir que füé
reconocida oficialmente. Dado su carácter interino, no fi
guraba en nómina como tal Piloto Mayor, pero desde que: 
se mandó por la superior1dad, que se le pagara lo que se 
la debía, figuró en hómina. Por ot�a parte, debemos reco
nocer, aunque fuera interino, que el nombramiento iba con
tra las Ordenanzas de la Casa que clarame�te prohibían que
los oficios de Catedrático de Cosmografía- y el de Piloto
Mayor fueran desempeñados al mismo tiempo, por una mis
ma persona. Indudablemente, el Presidente y Jueces de la
Casa; tuvieron presentes, al hacer el nombramiento, más log 
precedentes y el remedio de una necesidad µrgente, que lo
.estipulado por las Ordenanzas. Por añadidura, habiendo he.,. 
cho el nombramiento, en interín la superioriaad mandaba: 
otra cosa y proveía el ofici�, .es sobre ésta sobre quien recae 
la mayor pa:rte- de culpa de la conculcación de las Orde
nanzas de la Casa, pues dejó pasar los años sin tomar nin
guna determinación, durán-te los cuales se agotó la vida de
Antonio Moreno. La interinidad terminó casi con la vida-. 
de Antonio Mor:eno, y por determinación de la superiori
dad, meses antes de su fallecimiento. A cada cual hay qt1e
larle lo suyo. Es más, tal vez no pasemos por demasiado
mal intencionados, si admitimos que hubo el propósito deli• 
berado de prolongar esa interinidad. 

El fallecimiento del Piloto' Mayor creaba sién\pre que
ocurría una situación crítica para la casa de la Contrata..
ción, pues de momento queda.han paralizados los exámene� 

•
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de mestres y pilotos. El Presidente y Jueces Oficiales de la 
Casa, ya lo dijimos en la primera parte al ocuparnos del 
-0ficio, recurrían al nombramiento de Pilotos Mayores inte
rinos, para celebrar exámenes de personas determinadas. 
De esta manera, la necesidad urgente quedaba remediada. 
Algo de esto ocurrió con el primer nombramiento interino 
il- favor de Antonio Moreno. El áuto que a contínuación 
.copiamos lo indica claramente. "Auto. Enla ciud deseuilla. 
-¡¡la casa dela contrat0n delas yndias ados dias del mes déhe
nero demill y se-is0 y vte y cinco años los señores 
.presste y jueces offs desumag desta casa abiendo visto lo
pedido por frnco perez y juan ortiz porsi yenme delas <lemas 
,perso.nas quepretenden examinarse depilotos dela carrera 
dellas Indias' queoyen erlla catreda decosmografia y arte de
nauegar paraexamina.rse depilotos sobrequesenombrepersona 
.que haga officio depiloto mayor enesta casa que asista yha
galos examenes delos susdhos potno hauer hastaagor.3¡ su
Jnag norpbrado Piloto mayor desta cassa enlugar dediego 
Ramirez de Arellano defunto Piloto mayor quefuedella y
..queconbiene queseexaminen los Piltos que oyen la dha ca
treda este año que laenpezaron aoyr elpassado de mil! y 
seis0s y vte y quatro==.Dixeron que poragora y_para el exa
:tnne delas personr,.s queanoydo yoyen la dha catreda nom
braban y nombraron porpilotom,ayor paraque examine alos 
susodhas a!lz antº moreno coJmograf o y catr.edatico desta 
cassa alqual le dieron el poder yfacultad quedederecho sere
,quiere paraque conforme alas ordenarn;as desta casa exsa
-minetodos los susodhos y les de sus títulos enforma haz 
1asolemnidad y juramen queson obligados .los dhos pilotos 
yansilo prou0n y mandaron y rubricaron, Antoni Benito 
Ruiz Dauila s0 ". Antonio Moreno cumplió con las solem
nidades señaladas en el auto. (r74) 

(r74' ·A. de· l. Contaduría. Cuenta d.e sus Oficiales Reales dadas en 
.-acante de Tosorero, desde r633 a 1_634. Hacienda Real, sig. 367. 
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El nombramiento anterior era uno más de los muchog. 
que hacían el Presidente y Jueces Oficiales de la Casa para 
resolver asuntos de momento; resuelto cesaba el nombrado 
en el ejercicio del cargo. El que se le <lió con fecha pos
terior fué por tiempo ilimitado; este es en verdad su ver
dadero nombramiento de Piloto Mayor interino de la Casa 
de la Contratación. Veamos el nombrarrtiento. "Auto. Enla 
·ciu deseuilla nla casa dela contratación delas- yndias aveinte
de m;m;o de mill y seis0 y veinte y seis años los señore9-
Pres y jueces_ officiales desumagd desta eas=Dijeron que
porquan,to asussª consta que andan oyendo la catreda decos
mografiay nauegacióo ·muchos marineros que sequierenexa
mina,rde pilotos dela carrera delas yndias ydepresente no
ayPilotomº quelos ezxamine yuse eldho officio pornoauer�
nombrado su magd persona que lesirva y por nombram de.
s�ss" loausado y e%ercido el [do Antº moreno cosm<>grafo y
catedrático porsumagd desta cassa nombraron al dho liz
¿Jntº moreno portal piloto mayor paraque use ye%erza el dha
oficio ·y C%amine los d}Ios pilotos ylos demas que concurrie
ren aquerersee%aminar enel interin quesumq,gd prouee eldhr,
cificio yasiloproveyeron ymandaron y señala�on. Ante mi
R0 pe.rez de Riuera ss. {i75)

Por R. C. dada en '.46 de marzo de 1627 se ordenó
se le pagara lo que se le debía por su oficio de Cosmógrafo.
Por lo visto fué preterido en el pago, cuando en la indi�
cada R. C. se dice y se manda " ... y satisfecho el dicho
Lizenciado Antonio Moreno de todo lo que represe_ntó sele
debe del dho salario antes y primero que se haga ninguna
paga alos <lemas delos dhos oficiales hasta que· concurra y
este ygua.l enla Cantidad que ac-ada uno de los demas se
hubiere pagado, y ttibieren recibido por cuenta: de los dhos

(175) Lo mismo que la anterior. 
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salarios y qtle para lo adelante se reparta entre todos ygual-
mente ... " (176) 

Hubo un momento en que pareció corría peligro la 
interinidad de Antonio Moreno. El Copsejo de Indias pi
dió con fecha 14 de febrero de 1629 se le enviase, con el 
primer cor-reo, copia de todas las cartas que hubieren es
crito los Jueces Oficiales de_ la Casa sobre el mencionado 
Oficio de Pilotó Mayor, después de estar vacante por el 
fallecimiento de Diego Ramírez de Arellano y que infor
maren qué personas eran las que tenían por más a propó-. 
sito para el desempeño del mismo. (xn) Esto fué para An-. 
tonio Moreno como el presagio de una tormenta, que 
afortunadamente para él no llego a estallar, puesto que 
continuó desempeñando el Oficio, sin que la superioridad 
hiciera nada para terminar con su ínterinidad. 

Pero no en balcle pasan los años. Hizo su aparición el 
agotamiento físico, como anuncio malo de que estaba pró
xima a cumplirse la sehteñcia que se leé a todos los seres 
en el momento de su nacimiento. Co�fiesa que está viejo 
fantos años de afanes y de trabajos! ¡ Pobreza después de 
tantos años de afanes y de trabajos. Pobreza 'desp,,ués: de 
acumular en sus manos tantos Oficios ! ¡ Qué le hubiera 
ocurrido de desempeñar uno solo! Este es el triste destino 
ele los funcionarios públicos. Y lo malo es que no¡ se tenía 
en cuenta ni su vejez, ni su pobreza. Tuvo que decir al 
Consejo, que juntamehte con su plaza de Cosmógrafo, ser
vía desde la muerte de Diego Ramírez de Arellano el Ofi
-cw de Piloto Ma:yor desde el año 1625 y que de una y 
otra ocupación se le debía mucha cantidad. El Consejo 
atendió a sus súplicas y por carta acordada de 22 de octu-

(176) A. de l. Contratación. Libros Registros de Reales Cédula·s y 
Ordenes desde 1640 a 164J, toll,lo II; 1612 a 1643, fols. 199 , 199 v.0, 
signatura 5.091. 

(177) A. de l. Indiferente General. Libro Registro de 1617 a 163_1>, 
número 4, fols. 22¡ v.? a 222, isg. 433. 
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bre de 1632 ordenó a la Casa de la Contratación se le pa
gase lo que se le debía. < 178) Mas .no 

1
así la Ca.sa de la Con

tratación que por falta de medios o por pereza, continuaba 
-sin pagarle lo que le adeudaba. Esto motivó la R. G. dada 
en Madrid a 31 de julio de 1633, por la que se le orde)la 
a la Casa le paguen todo el tiempo que ha servido y sirvie
re el Oficio de Piloto 1'f;ayor, como se le pagaría a Diego 
Ramírez de Arellano. Este sirviere es dar su aprobación 
ál nombrarnl�nto hécho a su favor por la Casa de la Con
tratación y equivale casi a un nombramiento en propiedad . 

• El que se ordenara que fe pagaran los servicios prestados,
era una cosa justa; el que se ordenara se le pagaran los
-que en adelante prestare en el mencionado Oficio, da ca
rácter a su nombramiento. El 1 1 de agosto del mismo año
hizo presentación ¡de esta R. C., ante la Casa de la Contra-
1:ación, para su debido cumplimiento, Antonio Moreno, aña
-cliendo que se le debe desde el 2 de enero de 1625, a rázón
de 50.000 maaavedís cada año. Se ácordó se cumpliera (179)
-para !=Uyo efecto ordenaron a la Contaduría ·hácer la co
Trespondiente liquidación.

Con fecha 13 de octubre del mismo año Antonio de 
Muribe, informa que desde 2 de enero de 1625 hasta fi1_1 
,de· a_gosto del mismo año, a razón de 50.000 maravedís al 
año, monta lo que se le debe: 433.196 maravedís. Por auto 
-d.el día 14 del indicado mes, se resolvió y ordenó al mismo 
tiempo, se le pagase la indicad� cantidad. ( 18'0) Con fecha 
.21, se extendió la correspondiente carta de pago. ( 181) 

El pago de estas cantidades aliviaría un tanto su si
. tuación econ6rriica llevando al mismo tiempo un poco de 
sosiego a su alina, porque nada más triste, que encontrarse 

(17,8) A. de I. Contratación. Ordenes de vía reservada. Reales C�-
,dulas y cartas acordadas del Consejo, años 1630 a 1634, sig. 5,020. 

(179) Lo mismo que la 170, el mismo Libro, fols. 81 a 81 v.0 

(18·0) Lo mismo que la 174. 
(�81) Lo mismo que la 174. 
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v1eJo, enfermo y sin recursos económicos. Ya en la segun
da mitad del año 1632, observó el espectro de la muerte. 
En el expediente de examen de Juan Rodríguéz de A costa, 
natural de la isla de Palma, consta que para que extendie-

.. ra su certificado de Escolaridad, como Catedrático de Cos
mografía, se trasladaron a su -casa, el 3 de agosto de 1632, 
.el escribano Rodrigo P.érez de Real y testigos, por encon
trarse en cama, ante los cuales manifestó que había oído 
fa Cátedra de Cosmografí� durante el tiempo señalado por 
las Ordenanzas y que no firma por no poder por lagrave-

. dad de ,su estado. El mismo Rodríguez de Acosta, al soli
citar se nombre persona que en su lugar asista a su exa• 
men, dijo, que está muy mctJo en cama muchos días: No 

. puedo afirmar el tiempo que duró su estado, pe�o sí que ya 
en agosto de 1633, he vuelto a encontrar su firma en los 
.expedientes de exárnenes. ( 182) 

Mejoría la suya de las que apartan, pero no alejan, el 
momento del paso a la ,vida eterna. Así no es de extrañar 
que, pronto ocurriera este hecho llevándose la satisfacción 
de ver atendidas sus justas petici_ones y hasta ser recono
.cido por la superioridad como Piloto Mayor de la Casa de 
la Contratación de Sevilla. Fué sin duda alguna hombre de 
.sólida cultura matemática y fiel cumplidor de sus múltiples 
.ocu_paciones a las que llevó el caudal de su_s conocimientos. 
Debió g9zar de prestigio en la Casa de la Contratación y 
en el Consejo de Indias. Todo parece indicar que no tuvo 
.enemigps, bien porque no despertara envidias, bieri porque 
nadie se .creyera con conocimientos suficientes para aspirar 
a algunos de los Oficios que desempeñaba, excepción hecha· 
del 'caso de Arquea�or, o bien porque puso en sus relacio
nes con las numerosas personas con que tenía que tratar, 
cada una con su carácter y con sus intereses, notas de bon-

(18.2) A. de I. Contratación. Exámenes de Pilotos, sig. 55b. 

SI (56) 
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dad ·y de: justicia. El período de tiempo que desempeña sus
oficios, es tranquilo y sosegado, en oposición a los de sus
antecesores, excepción hecha de los roces con Ranúrez de 
Arellano y Francisco García de Veas, que no llegaron a. 
alcanzar virulencia alguna, limitándose con el primero a 
sostener sus puntos de vista, y con el segundo a conformarse. 
con lo que se había dispuesto por la superioridad, una vez. 
hecho valer sus derechos. Su modo de ser contribuyó mu
cho a la calma que señala su paso por los Oficios relacio
nados con la navegación. Pocos datos hemos logrado re
coger sobre su fallecimiento. En los Libros de Tesorería 
hemos encontrado estos datos lacónicos. "Su mag <leve por
el dho tessº dicha qtt sesenta y ocho milly cinq y quatro 
mrs que po_r libranza de XX de Abril pago al licend0 Re, 
Caro albaceay testamentario del licenciado antº moreno cos
mogafo y catredatico que fue dela cosm0grafia desta cassa 
por lo corrido desde prim0 de mayo de DCXXXIII hata 
dosde hne0 de DCXXXXIIIl0 que fallecio a razon de 50.000 
maravedis que tenia de salario al aº situados enla hazd• 
Rl deque dio carta de pago este día ante Juan de porra 
ma tilla sº de.sta cassa ". "Su mag deue por el dho tess0 dha 
qta diez y seis mill novecientos y quar mrs qpor libra<;a de 
XX de abril pago al dho Hedo RO caro Albacea del dho antº 

moreno que servia of0 de piloto mayor desta cassa por lo
corrido desde prim0 de sep de XXXIII hasta dos de hen(J' 

de DCXXXIIIl0 q- fallecio de los cnqta mill mrs que tenia 
por la dha ocupación de qúe <lió carta de pago este día ante 
J u0 de porras matilla s0 desta cassa". Falleció, pues, el 2 de 
enero de 1634. (183) 

No damos terminado el trabajo sobre Antonio Moreno 
con su fallecimiento. Tenemos que decir algo sobre su hijor 

(183) A. de I. Contratación. Libro de cuenta y razón perteneciente!f 
a la Tesorería <k la Casa de la Contratación, años de 1633 a 1640. Data, 
folio 7, sig. 4.691. 
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como continuación inmediata de su vida. Pero hay un tes
tamento que plantea un problema. El 13 de marzo de 1638, 
ante el 'escribano Juan Carranza. Andino, otorga testamento 
doña Antonia de Avilés, natural de Ronda, hija de don 
Juan Avilés, vecina de la ciudad de Sevilla y viuda de An
tonio Moreno. Manifiesta en el mismo que éste otorgó tes
tamento en la ciudad de Ronda ante el escribano público 
de ella Juan de Santiago hará unos ocho o nueve años; que 
su suegra, doña Mariana Moreno, por escritura que otorgó 
ante el mismo escribano, le hizo determinadas donaciones 
y que "el qual dho swmarido fallecía puede aber cuatro 
años pocomas amenos sin dejar hijo ningº "; por esto pre
cisamente deja por heredero universal en el remanente de 
sus bienes a su padre, dón Juan de Avilés. C184)

¿ Este Antonio Moreno, marido que fué de doña An
tonia de Avilés, es nuestro Antonio Moreno? Por un lado, 
parece que sí; dice ella en él testamento que había fallecido 
hacía cuatro años, poco más o menos; Antonio Moreno fa
lleció el 2 de enero de 1634, y ella otorga el testamento el 
13 de marzo de 1638; habían pasado poco más de cuatro 
años. Por otra parte, hay una prueba en contrario: su ma
rido falleció sin dejar hijo ninguno, afirma en .el testamen
to, pero hay un Francisco Moreno Porcel, hijo de Antonio 
Moreno Porcel,' es decir, hijo de nuestro Antonio Moreno. 
Como tal hijo de Antonio Moreno, consta en los documen
tos que hevisto en el Archivo de Indias, como tal rujo de 
de Antonio Moreno lo tienen los escritores que de él se han 
ocupado. Y nada más sobre esto, pues de seguir ocupándo
me de ello tendría que ser a base de suposiciones o, lo que 
es lo mismo, dejando correr la imaginación. 

Lo que no cabe. duda .alguna es que este Francisco Mo
reno Porcel es digno de que le- dediquemos algunas líneas. 

(184) Archivo de Protocolos de Sevilla, Escribano Juan Carranza An• 
dino, año 1638, Of.• 23. Libro I, fols. 6:-5 a 656 v.º · 
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De ser' sólo hijd< de su padre, con su mera indicación, bas
taba; Antonio Moreno, al fallecer, dejó un hijo, llamado 
Francisco Moreno Porcel. Es un hijo que, ai' tener méritos 
propios, honra la memoria de su padre, y debe constar en 
fa biografía de éste. Fué hombre de. extensa cultura; cono
cía Aritmética, Geometría, Astronomía, Arquitectura y Le
tras, y fué además escritor. < 185) Figuró en la lista de opo
sitores a los Oficios de Cosmógrafos y Catedrático de Cos
mogra_fía que quedaron vacantes por fallecimiento de Lucas 
Guillén de Veas y juan Herrera de Aguilar. No verificó 
ninguna de las dos. 

Matute nos dice de él lo siguiente: "Compuso unas 
Liras en diálogo entre· A polo y Ta(ía, con motivo de la 
muerte de Juan Pérez de Montalvári, y en su elogio, que se 
imprimieron en las Lágrimas panegíricas que por muerte 
de este ingenio recogió y publicó su íntimo .amigo el L. don 
Pedro Grande de Tena en Madrid, año de 1639 y se halla 
en, la· página II 9 ". ( 186) 

Méndez Bej'arano, lo que a continuación copiamos: 
"Hijo del Cosmógrafo Regio D. Antonio Porcel, nació en 
Sevilla, estudió con frutos Huma11idades y ciencias exactas 
y escdbió "con. elegancia" .(Arana) El retrato de D. Ma
t1uel de Paria y Sousa caballero del Orden Militar de Chris
to, que se imprimió en Madrid, y Liras en diiílogq entre 
Apolo y Talía, composición elegíaca publicada por don Pe
dro Grande en el libro Lágrimas panegíricas (Madrid 1639), 
que dedicó a la memoria de su íntimo amigo Pérez de Mon
talván ". (i87} 

(185) Véase nota núm. 85 al capítulo V de la primera parte. 
(186) Matuta y Gaviria, Justin•o: Hijw de Sevilla señalados en San

tidad, Letras, Armas, Arles o dignidades. •Adiciones y ccrrrecciones a los 
Hijos de Sevilla, pág. 37. 

(187) Méndez Bejarano, �rio: Diccionario de Escritores, Maestros 
Y Oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, tomo II, M. S., pá
gina 188, Sevilla, Gironés, 1923. 



CAPITULO VI 

FRANCISCO DE RUESTA 

Resumen de las actuaciones ya conocidas de Francisco de 
Ruesta. Es nombrado Piloto Mayor; no se presenta a tomar 
posesión: cobra el sueldo y se le otorga un aumento de sala
rio; toma posesión. Adquisición de material científico. El 
asunto d; Gerardo Coen. La creación de la Cátedra de Arti
llería, Fortificaciones y Escuadrones y contenido de la misma. 

Su intervención en la guerra de Cataluña. Es nombrado ar
queador y medidor de naos. Pleito con la Universidad de 
Mareantes sobre arqueo y medida de naos. Los visitadores 
se muestran parte en el mismo.· Triunfa el criterio de Ruesta 
en el Consejo de Indias. Pleito entre Ruesta y los Visitadores. 
Información sobre los puertos de Indias. Multa a Ruesta pot 
un arqueo. Un aspirante al Oficio de arqueador y medidor de 
naos. Hace valer los privilegios del Ofició en el Pleito con 
su sobrino Francisco de Leó� de Ruesta. Solicita se le nombre 
Juez Ofi�ial supernumerario de la Casa de la Contración, 
y propone le suceda en sus Oficios su yerno Jorge del Pozo. 
Su intervención en las fiestas de la canonización de San Fer
nando. Su hermano Sebastián de Ruesta, Cosmógrafo de- la 
Casa la Contratación. ¿ Una Carta de marear de Francisco 
de Ruesta? Cartas de marear de Sebastián de Ruesta en el 
extranjero. Pleito con su hermano sobre censura e impresión 
de su Carta de 1654. Primer parecer sobre la misma de varios 
Pilotos examinados. Primer informe de Francisco de Rue&ta 
sobre esta Carta. Escritos de ambos hermanos: grave acusa
ción contra Francisco de Ruesta. Escritos del Fiscal de la 
Casa de la Contratación. Francisco de Ruesta da un informe 
detallado de la Carta. 1 nforman varios Pilotos sobre las adi
ciones propuestas por Francisco de Ruesta. La Universidad 
de Mareantes solicita se imprima la Carta de Sebastián de 
Ruesta. El Fiscal pide se le dé licencia para imprimir la Carta. 
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El Consejo de Indias resuelve se le den las gracias por su 
trabajo y la licencia para imprimir la Carta. Ayuda para los 
gastos de impresión. Cotejo de la Carta por varios Pilotos. 
Nueva ayuda de Costa a Sebastián de Ruesta. Merced otor
gada a su mujer; su fallecimiento. Fallecimiento de Francisco 
de Ruesta. Inventario de los instrumentos y material de clase 

que tenía a su disposición 

El sucesor de hecho de Antonio Moreno, y de derecho 
de Ramírez de Arellano, fué el capitán Francisco de Rues
ta, aragonés, y con toda -seguridad natural de Zaragoza. 
Con él nos encontramos ante un figura de relevantes méri
tos, que vamos a ir dibujando a través de los datos que 
acerca de su ·vida hemos encontrado en el Archivo de In
dias. Dadas sus múltiples aétividades, por otros Archivos 
deben existir más documentos reí eren tes al mismo, mere
cedores de que salgan a luz, para que algún aficionado a 
estos estudios, mediante un trabajo de recopilación de todo 
lo publicado, haga del mismo un estudio biográfico com
pleto, que bien merece este homenaje el que tan buenos ser
vicios prestó a su Patria, tanto en los oficios que desem
peñó en la Casa de la Contratación de Sevilla, como en las 
duras tareas de los campos de batalla. Tuvo Francisco de 
Ruesta algo del espíritu aventurero de los tres primeros 
Pilotos Mayores, pero encaminado y desarrollado en em
presas bélicas que tuvieron por escenario la tierra firme del 
propio solar patrio, como también tuvo algo de Zamorano 

, y Ramírez de Arellano, al inclinarse, y por cierto con f ruc-
1íferos resultados, al estudio de las Ciencias exactas, en lo 
que todo parece indicar que logró alcanzar una gran for
mación. Se nos presenta ante lá vista como un hombre que 
supo estar en su sitio, sin humillarse �nte el superior, para 
zlcanzar una benevolencia �ue no necesitaba, ni mostrarse 
demasiado orgulloso con el inferior, para demostrar una 
superioridad que no precisaba exteriorizar, ya que por su 
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talento y estudios, bien ganada la tenía. Sólo tiene una la
guna en su historial : su actitud para con su hermano Se
bastián de Ruesta,' en la que la mala pasión fué más fuerte 
que e1 afecto fraterno. Conocemos ya, por la primera de 
esta obra, algunos destellos de su vida y de su carácter. 
Un Memorial en defensa de los privilegios que se habían 
oado a la gente de mar (188> y varios escritos; uno, en el 
que expone su opinión sobre los Oficios de Piloto Mayor, 
Catedrático de Cosmografía y Cosmógrafo; (189) otro, so
bre honores del Oficio de Piloto Mayor, constitución del 
Tribunal· de examen y su preferencia con los Visitado
res; (19o) un tercero, sobre el lugar que debe tener el Piloto 
Mayor en los exámenes y sitio en que éstos debían cele
brarse, ( 1

9
1) y, por último, otro sobre falta de pilotos exa

minados. ( 1
9

2) En todos ellos hay un pensamiento comüh, 
mejor dicho, hay un solo pensamiento; el de la defensa de 
los privilegios del Piloto Mayor, y no retrocede en deman
<la de está finalidad, ante nada ni ante nadie. Como dijimos 
antes, supo siempre estar · en su sitio. 

Sin embargo, la actitud que tomó Francisco de Ruesta 
no debió despertar ningún optimismo en la Casa de la Con
tratación sobre su actuación como Pilotd Mayor, ya que se 
dió muy poca prisa para tomar posesión del miSP10, oca
�ionando esta su ausencia no pocos perjuicios a la Casa, 
,que se vió en la necesidad de nombrar Pilotos Mayores in
terinos, a los solos efectos de examinar a los pilotos y maes
tres. Los inconvenientes de su ausencia aumentaron, como 
,es natural, después del fallecimiento de Antonio Moreno, 
aunque la Casa, dándose cuenta de la proximidad del mis
mo y de que se encontraba impedido para dar cumplimiento 

(188) Véase nota 216 al capítulo VIII de la primera parte.
(189) Véase nota 265 al capítulo X de la primera parte.
(190) Véase nota 25 al capítulo II de la primera parte.
(191) Véase nota 27 al capítulo II de la primera parte.
[192) Véase nota 144 al capítulo VII de la 1>rimera parte.
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a las obligaciones del Oficio, tal vez trabajó para que le 
nombraran sucesor, terminando con su interinidad, antes de 
su fallecimiento. Si fué su propósito que el Ofici0 se cu
briera antes de que ocurriera el mismo, para verse librer 

de pasar por un largo período de Oficio vacante, fracasó
rotundamente, y� que, después de su fallecimiento, Fran
cisco de Ruesta, como si nada le importara el Oficio para-. 
el que había sido nombrado, continuó sin presentarse a to
mar posesión de su cargo. Pero no fué esto lo peor; la 
poca prisa que se di_ó en presentarse en Sevilla par.a actuar 
en su Oficio, no la tuvo para pedir aumento de ingresosr 

consiguiéndolo por cierto, lo que indica el gran predicamen
to de que debía gozar en la Corte y muy especiahp.ente en 
el Consejo de Indias. Todo hacía augurar un pésimo Piloto
-Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla, si en efecto,
lo llegaba a ser, pues es mtty posible hasta que se llegara a
dudar de que algún. día se posesionara de su Oficio. Vamos
a estudiar e1 pt:oceso de estas primeras actuaciones de Fran
cisco de Ruesta como funcionario de la Casa de la Contra
tación de Sevilla.

Por: R. C. dada en Madrid a 22 de junio de 1633, (i93} 

atendiendo a su ciencia e inteligencia, fué nombrado Piloto, 
Mayor de la Casa de la Contratación, por estar vacante e! 
Oficio desde el fallecimiento de Ramírez de Arellano y con 
50.000 maravedís de salario al año; como éste tenía. Hay 
que hacer constar que no se habla para nada de Antoniü 
Moreno en esta R. C., ni siquiera par� dedi- que desempe
ñaba el Oficio con carácter interino. Tan pronto tuvo ef 
nombramiento, o tal vez antes ae tenerlo, si del mismo tenfa 
ya noticias. ciertas, elevó relación a la supáioridad, mani
festando que con los 50.000 maravedís de salario no se-

(193) A. de I. Contratación.· Libro de toma de razón de los provisto!!'
de la Casa de la Contr�tación, núm. 1,, año I615 a 1649, fols. 133 v."' 
a 134, sig. 5.785. 
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podría sustentar en Sevilla-, donde las cosas, como era no
torio, estaban muy caras, y que era mucha la ocupación del 
Oficio, por la lectura que tenía que hazer de las materias 
de la navegación y acudir además a los exámenes de los 
pilotos. ( 194) Pidió se le hiciese merced de cincuenta duca
dos al mes, como se le concedió a Diego Ramírez de Are
llano, comprometiéndose, si se .accedía a su súplica, a leer 
además de la lectura ordinaria de su oficio, la de Artillería, 
J<'ortificaciones y Escuadrones. En efecto� por R. G. dada. 
en Madrid a 28 de junio de 1633, en la que se hace refe
rencia a su petición, se le conceden esos cincuenta_ ducados. 
al mes, con tal de que conste -en la Casa que en realidad 
ha hecho las lecturas de Artillería, Fortificaciones y Es
cuadrones. No olvidemos que esta R. -C. se da cihco días 
de�ués de haber sido nombrado Piloto Mayor. 

La Casa de la Contratación de Sevilla se encontró con 
el nombramiento de un flamante Piloto Mayor que no se 
daba prisa en hacerse cargo de su oficio, creándole una si
tuación delicada, por estar en interinidad las funciones im
portantísimas al mismo encomendadas. Con tóda seguridad 
que no dejaría °de exponer la situación anómala que le crea
ba ·el proceder dé Francisco de Ruesta ante el Consejo de 
Indias. Pero pasó el año 1633, como también el 1634, y 
nada se hizo por la superioridad para ponerla remedio. A 
comienzos del 35, parece que todo va a tenerlo; el Con
sejo escribe a la Casa· con fecha 30 de enero dél mismo, 
comunicándole que se le ha ordenado que parta a servir su 
plaza y que espe�a lo hará con mucha brevedad. ( 19s) Así 
lo esperaba el Consej�, pero no: F.rancisco de Ruesta. Y, la 
Casa de la Contratación consada dé esperar, con fecha 20 
de- julio, del indicado año, escribe al Consejo, una carta 

(194) Lo 111is'mo que la anterior, fol. 134.
{195) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 16,33 a 1635:

número 6, fols. 406 a 407, sig. 434. 
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.apremiante; le dice que hacen falta en la Casa un Piloto 
Mayor, un Catedrático de Cosmografía y un Cosmógrafo. 
El Consejo contesta, con fecha 24, lo siguiente: "ylo que 
haparecido responder a V.S. yesos señores es que al Piloto 
Mayor ydemas ministros desa casa que se allan aqui seles 
ordenara sevayan luego aseruir suspla�as". ( 196) Y así pasó 
el año 35, y ya muy avanzado el 36, en la agonía de su pri
mer semestre, se recibe la impresión de que la delicada si
tuación va a resolverse inmediatamente. La carta del secre
tario del Co_nsejo don Fernando Ruiz de Contreras al Pre
sidente de la Casa, no puede ser más clara y precisa, y 
demuestra en el Consejo la determinación firme y enérgica 
de terminar con la estancia de Francisco de Ruesta en la 
Corte. En esta carta que lleva fecha de 23 de junio, del 
mencionado año, se comunica al Presidente dela Casa lo 
siguiente : '' ... Seproueyo senoti fique luego a francisco de 
rruesta comosseara quedentro de ocho dias precissamente 
se baya aseruir sucatreda conaperciuimiento quenolo hazien
do sepondran editos paraproueerla yque sehauisse a Vms 
paraque sinofuere francisco derruesta asseruir comosele
manda o sedetiene en hacerlo denquenta dello enelconsejo 
paraque seprobea loque conbenga y assiloaran ". ( 197} 

¿Qué pasó, Los hechos posteriores conocidos, nos van 
a servir de guía para conocer a los anteriores desconocidos. 
Francisco de Ruesta, no vino a Sevilla, permaneció en la 
Corte, pero como no podía justificar su presencia en la mis
ma después de haber sido nombrado Piloto Mayor a me
nos de conseguir un cargo en ella, y por otra parte no po
día cobrar su salário de tal Piloto Mayor sin haber toma
<lo posesión de su oficio, brujuleó de tal forma, que pudo 
justificar ambos extremos, quedándose en Madrid, a pesar 

(196) 'A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada. Reales Cé
·(iulas y cartas acordadas del Conseío, años 1635-37, sig. 5.021. 

(t97) Lo mismo que la anterior. 
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de la severidad con que actuó el Consejo de Indias, compe
Jiéndole al cumplimiento de su obligación. Así, por R. C. de 
,23 de marzo de 1637, se manda y ordena, que puesto que 
está ocupado en la Corte en cosas del servicio de S. M. se 
le pague el sueldo que se le tiene señalado por el oficio de 
Piloto Mayor y Catedrático de Matemáticas, desde primero 
.de agosto del año pasado de 1636, que es desde cuando 
está en la dicha ocupación. Bien trabajó el asunto Fran
cisco de Ruesta desde junio hasta agosto del 36. Al con
.seguir la ocupación, justificó su presencia en Madrid y el 
.que se le pagara el salario de Piloto Mayor, sin desempe
:ñar el mismo.· Pero no fué esto sólo lo que consiguió. Que
ría- permanecer en la Corte tranquilo y sin el temor de que el 
.día menos pensado se volviera a presentar la situación, para 
.él peligrosa, de un nuevo requerimiento para que viniese a 
Sevilla. Por esta R. C. se satisfacen estos sus deseos. Se 
mandó también por la misma se le pagara el salario desde 
1a fecha indicada en adela'nte, todo el tiempo que no tu
viere orden en contrario, y ad·emás, no, embargante que no 
aya tomado la posesi6n del dho officio. ( 198) Es decir, que 
tenía el camino abierto, para quedarse en Madrid, todo el 
tiempo que quisiera cobrando salario por el desempeño 
<le un oficio que no desempeñaba, puesto que n◊- había to
mado posesión del mismo. 

Aunque la Casa se dió cuenta de que Francisco de 
Ruesta influenciaba en las resoluciones del Consejo de In
dias, no por ello se asustó; y no dejó de exponerle la ne
,eesidad apremiante de que el mismo tomara posesión de su 
.oficio y comenzara a servirlo. Hay una carta del 26 de mayo 
.dé 1637, ( 199) dirigida al Presidente y Jueces oficiales de 
la Casa, en la que el Consejo indica haber dado cuenta a 
S. M. de la mucha falta que hace Francisco de Ruesta en

(198) Lo mismo que la 193, fols. 134 a 134 v.º 
(199) Lo mismo que la 196. 
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d oficio de Piloto Mayor y que ha resuelto que se vea que 
si en el interín que está ocupado en la Corte se podrí� su
plir su falta, pidiéndole al mismo tiempo, informe sobre 
esto. Pero aún más hizo la Casa. No se mostró conforme
con pagarle el salario sin que tomara posesión del oficio, y 
en este sentido escribió al Consejo. La .contestación fué du
ra y contundente. Por R. C. dada en Madrid a IO de julio 
de 1637, se ordenó " ... se le pague aldho Franco de Ruesta 
lo que se le deue del dho sueldo como enla dha cedula se
hordena os mando la curnplais y efe'ctueis segun y como 
enella se contiene y declara sin poner enello escusa m 
dificultad alguna". 

No se durmió en los laureles Francisco de Ruesta: Ef 
día 23 de marzo de 1037 se había ordenado se le pagaran 
los salarios correspondientes desde I.� de agosto de 1636 ett 
adelante, y el 24 del mismo mes y año, al día siguiente,. 

para no perder tiempo, otorga p0der para que cobre en su: 
nombre, a don Tomás de Herrera, Tesorero de la Cruzada 
del Arzobispado de Sevilla, ante el escribano público de la 
Corte, don Andrés Calbo Escudero. Sin embargo, el asynto,. 

no. marchó con la velócidad que al parecer quería Ruesta, 
bien por permanecer el doctor Herrera en la Corte, bien . 
por presentarse dificultades, no obstante la. R. C. de IO de
julio de 1637. El caso es que hasta el 13 de abril de 163S: 
no solicitó se le pagaran a su poderdante los salarios que
se le debían de acuerdo con las Reales. Cédulas indicadas,. 

ele las que se hizo la debida demostración ante la Casa de
la Contratación. Pero pide más que 'otorgan las mismas. E� 
ellas sólo se habla del oficio de· Piloto Mayor y de Cate� 
drático deMatemáticá.s, sin referirse para nada al de Arti
llería, IF.ortificaclones y Escuadrones. Pues bien, Herrera. 
hace la siguiente cuenta. Desde I.0 de agosto de 1636 hasta. 
fin de marzo de 1638, que son 20 meses, a razón de 50:ooe> 
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maravedís al año, 83.332 maravedís y r.ooo ducados a ra
.zón de 50 al mes. Esta fué la cantidad que pidió se le pa
gara. Por auto de 13 de abril de 1638 se resolvió que 
el señor Herrera acudiera a la Contaduría de la Casa para 
.que ésta le hiciera la cúenta de lo qué se le debía.- <200) Como 
era lógico, la Contaduría ajustó la cuenta a razón de los 
.50.000 maravedís, prescindiendo de los 50 ducados al mes, 
que sólo se le podrían dar si en efecto leía la cátedra de Arti
llería, Fortificaciones y Escuadrones. Por libranza de 24 de 
.abril de 1638, se le pagó a don Tomás Herrera la cantidad 
.de 83.356 maravedís. <201)· 

El 25 de octubre de 1638 se presentó Francisco de 
Ruesta en la Casa de lá Contratación para tomar posesión 
.de su cargo, indicando no lo había verificado antes "porque 
-asta agora yo eestado ocupado en la villa de Madrid en 
.cosas del seruicio de su magd". Verificado él j uram�nto 
legal, quedó posesionado de su ofició. 

Hemos vi¡¡to que la Contaduría, al hacérle la liquida
..ción, prescindió de los 50 ducados al mes, éorrespondientes 
.a la Cátedra de .Artillería, 'Fortificaciones y Escuadrones, 
e indicamos las razones que tuvo para ello. Pero Francisco 
ne Ruesta no era de esos hombres que con gran f-acilid

0
ad 

.<lan por perdida una cuestión. Indudablemente siguió lu
•chando, que quiere decir en estos menesteres, siguió pi
diendo, y lo haría muy bien, cuando por R. C. de 9 de 
.agosto de 1641 se ordena se le pagt.1en mil ducados ¡x>r 
catedrático de Artillería; Fortificaciones y Escuadrones, 
.desde r. 0 de agosto de 1636, hasta fin de marzo de 1638. (2'02) 

(200) Lo mismo que la 193, fols. 134 v.º a 35. 

(201) A. de l. Contratación. Libros de cuenta y razón pettenecientes. 
,a la Tesorería de la Casa de la Contratación, de' los años 1633 a 1640. 
J)ata, •foJs. 184 v.• a 185, sig, 4.691. 

(20.2) Ll'.I mismo que la 193, fols. 176 a 176 v.• 
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En estos primeros años de su estancia en Sevilla vi vía en 
la collación de Santa María. (2'o3) 

Si perezoso se mostró Francisco de Ruesta en tomar 
posesión del oficio de Piloto Mayor, mostrando más des
gana que propósitos de actividad, tan pronto se posesionó 
del mismo, parece notarse en· él una transformación com
pleta, pero tenemos que hacer not;i.r que estas muestras de 
cambio no fueron debidas al entusiasmo y satisfacción que 
sintiera por el desempeño del oficio indicado, sino por el 
de Artillería, Fortificaciones y Escuadrones, que parece lle ... 
nar toda su vida, con el atractivo de lo que satisface a 
una afición y vocación íntimamente sentidas. Demuestra el 
deseo de Ruesta de actuar rápidamente, el que el 7 de 

. Diciembre de i638, la Casa de la Contratación de Sevilla se 
dirigiera al Consejo, pidiéndole se provean r5.330 reales 
que son necesarios para comprar el material que ha pr.o
puesto para poder leer lo tocante a Fortificaciones, Nave ... 
gación, Artillería y Escuadrones, haciéndole constar al mis- · 
mo tiempo la imposibilidad que existía de hallar de donde 
sacar el dinero. Contesta el Consejo con fecha 20 de di
ciembre del mismo año diciéndole que procuren buscar al
g(m efecto que beneficiar para comprar con su procedido 
el material indicado, y que animen al mismo tiempo a 
Ruesta,· a que facilite estas lecturas, ya que por ·entonces 
no se pbdía más. (2'o4) Estas comunicaciones nos muestran 
las dificultades existentes para encontrar el dinero con que 
adquirir el material. Otras posteriores, nos demostrarán el 
procedimiento que se utilizó; que fué largo en tiempo, pero 
que dió el resultado apetecido, puesto que el material fué 

(293) A. de I. Contratación. Cuentas del .Tesorero don Antonio Man� 
rique, desde 1639 a 1641, sig. 4.584. 

(204) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 1637 a 1639,
número 9, fols. 178 a 178 v .. , sig. 435, y también Contratación. Ordene9 
de la vía reservada, Reales Cédulas y cartas acordadas del Consejo,- año9 
J 638 Y l 639, sig. 5 .022. 
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comprado. En carta de 18 de enero de 1639 la Casa ex
pone al Consejo la imposibilidad que tienen de hallar al
gún efecto para sacar dinero con que pagar los instrumen
tos que propone se adquieran el capitán Francisco de Rues
ta, e indica al mismo tiempo, que se podría conseguir de 
los procedidos de las visitas de naos para las islas de Bar
lovento, Tierra Firme o Nueva España. Contesta a la Casa 
en nombre del Consejo de Indias don Fernando Ruiz de 
Contreras, con fecha 2 S de Enero del mismo año, comu
nicándole que a éste le ha parecido mejor que las visitas 
de naos beneficiar para ello dos naturalezas, con tal de que 
no sean de portugueses y que se avise de todo ello al men
cionado Capitán, para que por su parte haga también di
ligencias buscando estas naturalezas. <2·o5) Esto demuestra 
que el Consejo había tomado con verdadero interés el asun
to de la adquisición de este· material. 

Se consiguieron en ef,ecto las naturalezas y fueron 
tres; de ellas, dos se dedicaron a la compra de los instru
mentos para la Cátedra de Artillería, Navegación, 'Fortifi
caciones y Escuadrones. y la tercera se ordenó se enviase 
al Receptor del C-onsejo. Por cierto que no se dió prisa 
la Casa de la Contratación en remitir la cantidad corres
pQndiente, cuando por carta de 9 de octubre de 1640 se 
le recuerda a la misma con extrañeza que no haya remitido 
la indicada cantidad que importaba 450 ducados que fue
ron dedicados para ayuda de las costas de la jornada que 
el Rey hacía al reino de Aragón: (2'06) 

Por fin se llegó a la resolución del asunto. En escrito 
de 1.0 de febrero de 1641 manifiesta Francisco de Ruesta 
que en virtud de auto del Presidente de la1 Casa de la Con
tratación pasaron a su poder novecientos ducados de plata 

(205) Lb mismo que la anterior en su segunda parte. 
(206) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 1640 a 1641, 

número 1 o, fosl. 234 a 234 v.º, sig. ·435. 
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doble, menos los gastos que en el despacho se causaron, pa
ra la adquisición de instrumentos necesarios p,ara la lectura 
de Artillería, Navegación, Fortificaciones y Escuadrones; 
y que habiéndose hallado casi todos los instrumentos, con
forme al Memorial que presenta, suplica se le indique la 
forma como justificar ese dinero y la de pagar dos glo
bos, uno celeste y otro terrestre que le están haciendo, por 
mano de don Juan Antonio del Alcázar, Juez oficial de la 
Casa de la Contratación. El Memorial a que se refiere es el 
:Siguiente : 

"Memoria delos instrumentos y <lemas piezas que sehan 
juntado enla lomja para la lectura de ArtiÜería, nauega
ción, fortificaciones y esquadrones que estan por quenta de 
el }do francisco de Ruesta Piloto mayor de la casa dela 
contratazión delas indias; 

Primeramente un astrolabio de Renero Arsenio fabrica 
.de juan de juan de· estoflerino contres laminas purete y 
.alidada todo delaton de casi mediabara de diametro aue 
porel ypolas. otras diez piezas que se s_iguen lepiden quatro 
mil reales deplata dobk 

2 Iten una sphera delatan de una quarta dediametro 
.con la theorica dela octaua sphera fabricada en Italia 

3 Iten un quadrante y quadrado geometrico de bara 
y quarta porlado deplancha delatan sobre madera con su 
alidada ypirn:>las 

4 Iten un radió astronómico de laton de dos batas 
.de largo. 

5 Iten un declinatorio delatan redondo consu brujulay 
.deunatercia de diametro 

6 Iten un instrumento delatan semi circulq_ escabaqo 
consus dos perpendículos sobre un oric;onte parafijarle es 
casi de una quarta. de diametro 

7 Iten un astrolabio nautíco con diuisión por deden-
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tro sin centro ni alidada alguna de anulo es de bronze de
mas de una bara de diametro 

8 lten un instrumento de la.ton -qué sirue parala ba
riación dela aguja ytomar la altura de el sol en su propio 
-vertical y paralelo dela declinación conrosa de laton <lemas
de una quarta de diametro fabricado al intento de Miguel
.conet

9 óten un quadrante delaton para obseruar las- estre-
1las y en el incluso un astrolabio nautico de alidada en el 
dorso ademas de una tercia de diametro 

IO Iten unaporción cie globo ·que es carta de Europa 
-septentrional sobre pasta de papel consu marco negro y 
dorado 
II Iten otra porción delamisma condición de Eu

ropa meridional--:- y estas onze piezas piden por 
ellas quatro mil reales de plata doblé............ 4.ooq

J '2 Iten por el aderezo de estos instrumentos...... 100 

13 Iten un astrolabio nautico fapricado en lisboa 
de · Goris en el pesso arriba deuna quarta de 
diametro es de laton ................................. IIO 

14 lten una pantometra grande delaton 'conpuntas 
de azero con suquadrante de circulo tambien 
de latan con su brujula, para pie y qqees ins-
trumento de artilleria .................. ; . . .. .. .. . .. . 220 

1 5 Iten un holometrir , de latan condos reglas mo-
biles ostensor brujufa y nudo mobil para elpie 
<lemas de una tercia de largo........................ 220 

16 Iten un anulo de l�ton de gema frisio de quasi 
una quarta de diametro .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .... 220 

17 Iten dos compases de laton de cartear de ame-
. dio pie de largo cada uno . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. 020 

18 Iten un relp?( uniuersal equinocial de mediopie 
de largo con aguja de martillejo ensidada y 
mobil para obseruar su variazión ........... ,...... 200 

52 (56) 
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rg Iten una ballestilla de haya con sus tres sonajas 
de nogal a la fabrica española..................... 03:z 

20 Iten unmodelo de yeso blanco de una pla<;a ofor.: 
tificación pentagona <lemas de una tercia de dia-
metro ................................................... roo 

2 r I ten otro modelo ds yeso de una plac;a de for
tificación exagona de mas de media vara de 
diametro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 200 

22 Iten otro modelo de i j eso de fortifiéación Real 
Óptagona con obras ·de afuera, reuelines y fal-
sa braga de tres quartas de diametro............ 300 

23 Iten treinta etres , modelos hechos de naranjo 
delos cuerpos regulares e irregulares geome-
tricos .................................................. . 

24 Iten unabara de fresno para apuntar las figutas'. 

25 Iten una escalera depino de quatro baras de 
alto para alcanzar los instrumentos ............ . 

26 Iten una aguja grande de Vitacosa ordinaria y 
otra de martillete grande iten otra de marcar 
labariación por estas tres agujas ................. . 

27 Iten una carta dela carrera de las indias occi-
dentales dedos vi telones .... ; .................... ; ... . 

Total reales .......................... . 
28 Mas dos mapas grandes u_nibersales uno con dos 

circulos yotro -endos corac;ones iluminados y con 

100 
OOI 

010 

200 

200 

6,233 

sus descripciones declaraciones y guarniciones. roo 
29 Mas una piedra ochabada que es pic;arra gran

de para hazer figuras de c,asi una vara y media 
de diametro con su marco y cantoneras de yerro 
contodos los aderezos de colgalla canecillo y 
argolla que se fijó en la pared .... ,.......... ... 220 

30 Mas un eompas de palo santo contres pinolas 
de lomismo con. un quadrante delaton diuidido 
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de diez en diez minutos que es ballestilla ala 
fabrica de o landa para obseruar el sol ........ . 

' 

803 

200 

Suma en reales de plata . . . . . . . . . 6,753 
Los instrumentos que figuran en esta relación desde 

el I al I I inclusive, según carta de pago, fueron abonados 
a Don Duarte Fernández Pereyra, canónigo de la Santa 
Iglesia de esta ciudad y vecino de ella; arcediano de Jerez 
de la Frontera, en 14 de febrero de 1641, que declara 
haber recibido de Francisco de Ruesta, Piloto Mayor, 4,000 
reales de plata doble que se les pagan por la venta de los 
instrumentos que ha entregado al dho Piloto Mayor, para 
ayuda de la le tura de artillería nauegac�ón fortificación y

escúadrones. 
Los instrumentos qu� figuran con los números I 3 al 

19, ambos inclusive; �3, 26, 27, 28 y 30 fueron pagados 
en 27 de febrero de 1á41 a Juan Herrera de Aguilar, Cos
mógrafo y Catedrático, vecino de �sta ciudad, el cual re
cibió de ·Francisco de Ruesfa 1.822 reales de plata doble. 

Los instrumentos que figuran con los números 20, 21, 
22 y 29, fueron pagados a Fernando de Obiedo, vecino de 
esta .ciudad, en la collación de Santa María, el cual recibió 
de Francisco de Ruesta la cantidad de 820 reales de plata 
doble en 27 de febrero de 1641. 

El mismo día se paga a Juan Mateo, relojero, vedno 
de esta ciudad eµ lfl collacióo de Santa María, por Fran
cisco de Ruesta, la cantidad de 100 reales de plata por ha
ber aderezado diferentes piezas que aliñó para la lectura 
de la arti11ería, navegadón, fortificaciones y escuadrones. 

Con fecha 23 de abril de 1041 se hace cargo Fran
cisco de Ruesta de los mencionados instrumentos, para en
señar las lecturas de marinería, Artillería, Fortificaciones y 
Esquadrones en la Sala que para este efecto tiene sefíala{io 
en· za Lonja, de conformidad con órdenes de S. M. 



JOSÉ PULIDO RUBIO 

Los dos globos, el uno celeste y el otro terréstre, los 
pagó a Cristóbal Ramírez. Tenemos que hacer constar que 
la enumeración de los instrumentos, no figura en el -origi
nal; la hemos puesto para facilidad en el estudio de su 
venta. <2·o7) 

Para la misma facilidad en el estudio, vamos a faltar 
-al orden cronológico al ocuparnos de su intervención en el 
asunto de Gerardo Coen, antes de la que tuvo en la guerra 
de Cataluña, porque incidentahnente se ocupa de la Cátedra 
de Artillería, Fortificaciones y Escuadrones, cuyo contenido 
damos a continuación de este asunto. Se falta a la crono
logía, pero no al orden lógico de la exposición, ya que nada 
más adecuado que. ocuparse de esa Cátedra, después de 
todo lo que hemos dicho referente al material para la inis.; 

ma ad{luirido. 
El asunto tiene la siguiente iniciación: Don Gabriel de 

Ocaña y Alarcón, en carta fecharla en Madrid a 23 de 
febrero de 1644, en nombre del Consejo de Indias, comu
nica a la Casa de la Conttatadón que el Cosmógrafo Ge
rardo Coen ha sido mandado a Cádiz a poner academia de 
navegación y de todo ingenio de su profesión y ae:raminar 
3' enseñar a/,os Pilotos, Artilleros y dern.as gentes de guerra 
de mar y tierra, con el mismo· sueldo que gozaba en la 
Corte, que ha pedido se le acreciente. La carta termina pi
diendo informe de la Casa de la Contratación. <208)

Como era natural, la Casa de la Contratación pidió a 
Francisco de Ruesta que informara sobre la materia. Su 
informe lleva fa fecha de mayo de 1644 y lo firma en Se
villa. Es interesante y en él se· ven destellos de la destacada 
personalidad _de Ruesta, porque no se limita a dar cumpli
miento a lo que se le ha. ordenaqo, valiéndose del formula-

( 207) Véase nota 313 al ·capítulo X de la primera parte. 
(208) IA. de I. Contratación, Ordenes de la v.ía reservadas, Reales 

Cédulas y cartas acordadas del Consejo; años 1644 a 1646, sig. 5.024. 
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rio burocrático corriente en casos semejantes, sino qu� pe
netra en el fondo del asunto, con buen sentido común y 
crítico. Comienza alabando a las Matemáticas y dice se
deben fundar muchas escuelas y academias en que se ense
ñen. Conoce a Coeri de vista, pero como no lo ha tratado,. 

desconoce lo que sabe. Basa su informe eJ} dos principios 
fundamentales, uno de ellos, es este que sigue : una ,osa es 
pensar saber y otra es saber. ¿Q�é quiso decir con esto?' 
¿ Se puede p�nsar en una cosa y no saber nada de ella? Se 
p4edc pens�r en eJ carbón, por ejemplo, y no saber casí 
nada del mismo. Una cocinera puede pensar en el carbón, 
pero no saber cuántas clases hay de carbón, en dónde están las 
minas, de qué materias se puede extraer, medios de transpor
tes, su composición química, productos de su combustión, et
cétera, etc. ¿ Quiso decir que tma cosa es el deseo de saber y 
otra el saber efectivamente? El que piensa en las Mate
máticas, es posible que tenga el deseo de toll{)cerlas, pero 
esto no quiere decir que las conozca. Cre9 que con esto 
quiso decir que no porque Coen dijera o aparentara saber 
su Oficio y las materias de cuya enseñanza se iba a encar
gar, por eso las iba a saber. Podría pensar sobre ellas, pero 
esto no demuestra que las supiera; podría aparentar que 
las sabía, pero esto tampoco demuestra que. las supiera. Y, 
él, no podía afirmar que las sabía, porque no lo había tra
tado. El otro principio, es el siguiente : una cosa es saber 
para si, y saber para enseñar. Este es un principio pedagó
gico universalmente admitido. Se puede saber mucho para 
sí, pero no tener -condiciones para enseñar lo mucho que 
se sabe. Una cosa es tener perfecto conocimiento de una 
materia, y otra saber enseñar esa materia. Por regla ge
neral el que tiene un concepto claro de un asunto lo expone 
con clarida(.l, pero esto tiene sus excepciones, y no en las 
medianías, sino precisamente en los genios. Y es que ya 
no se trata de un concepto claro de. una materia, sino de 
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un concepto profundo sobre la · misma. En estos casos el 
µrof esor no es entendido por falta de preparación en l.Ps 
alumnos que lo escuchan. Pero aún así y todo, si la pro
fundidad va acompañada de la claridad, los alumnos lo 
entenderán, incluso los menos iniciados. En resumen, que 
el Profesor, además de saber debe reunir condiciones para 
enseñar lo que sabe. En cada distintos grados de la ense
ñanza hay un saber, y en cada uno de ellos una especial 
condición para enseñar ese saber. Cuando se trastorna este 
mecanismo natural, impuesto por. el desarrollo menta:! de 
los alumnos, se marcha al. fracaso. Si un especialista puede 
fracasar en sus explicaciones ante los no iniciados en su 
especialidad, con toda seguridad que fracasará también si 
intenta penetrar en la formación de los mismos, ya que en 
su materia, se encuentra muy por encima de esa formación. 
Entra despu¿s Ruesta en su informe en el estudio de otras 
materias, para justificar -que el mismo sea contrario a las 
pretensiones de Coen. Dice éste que es Cosmógrafo, pero 
él sólo conoce a tres : uno en Lisboa, otro en la Casa de 
la Contratación de Sevilla, y el Cosmógrafo Mayor del Real 
Consejo de las Indias. En cuanto a las enseñanzas de los 
Pilotos tiene dos Cosmógrafos la Casa : uno· mayor y otro 
menor, -que después se mudó en Catedrático para leerles los 
ses�ta días que las Ordenanzas disponen. En cuanto a los 
exámenes tiene la Casa el oficio de Piloto Mayor y c·on
juntamente con él el Cosmógrafo y seis Pilotos autorizan: 
do el acto con su presencia uno de los señores Jueces de 
la Casa. En cuanto a él, además de lo que por Piloto Mayor 
le toca tiene la obligación de leer y enseñar las materias 
de Artillería, Fortificaciones y Escúadrones y Navegación, 
'Academia que :con toda asistencia ·y cuidado de V. S. se 
introdujo en aifo 1640 en la Casa Lonja de esta ciudad. (:zog 

(209) A. de I. Contratación. <Ordenes de la vía reservada. Reales Cé
dulas y cartas aco:rdadas del Consejo, año 1664, sig. 5.038. 
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Porcierto que en la información de los ministros y de
más. dependientes menores de la Casa de la Contratación, 
remitida al Consejo con fecha 2 de enero de 1619 (210) y
<le la que ya tenemos noticias por el Capítulo anterior, se 
.dice respecto a esta Cátedra la siguiente: "Cátedra de Ar
íilleria, Navegación, Fortificaciones y Escuadrones, la cual 
.dha CafMra solamente la han servido D. Juan Cruzado y 
:SU �ntecesor Francisco de Ruesta a quien por haber ofre
ddo leerla por Cédula Real de 28 de junio de 1633 se le 
hizo merced de los dichos 6oo ducados que son los mismos 
que por otra cédula de 8 de marzo de 1621 se le concedie
ron al capitán Diego Ramírez de Arellano en penas de Cá
mara en lugar de _los 120 ducados que le estaban señala
.dos al mes para ir a servir en la ornada de Filipinas". Dato 
.este último que puede ser fácilmente comprobado con solo 
repasar el Capítulo que dedicamos al Capitán -Diego Ra
mírez de Arellano: 

En cuanto al contenido de la mencionada Cátedra, el 
siguiente certificado expedido por Francisc6' de Ruesta, lo 
indica claramente: "El Cappªn franco de Ruesta Piloto m0r 

y catedratico de artilleria, nabegacion fortificación y esqua
¿rones por sumagd dela casa dela Contrat0n delas yndias 
dela ciudad de seuª zertifico que el exm0 s. marques deliche
.aestudiado y cursado las partes de matematicas que llamian 
arquitectura militar e sauer es fabrica espugnación y defen
.rn- delas plazas o Castillos=-y ansimismo loteorico dela 
JJabegaci6n porderrota y altura yclitso delos ynstrumentos 
.cartas y agujas demarear astrolabios y ballestillas comolo 
practico enel conozimiento delas pnrtes fabricas y composi- · 
,ion dela nao con su apresto cabos y aparejos yque echo 
-particular yriguroso exsamen enpresencia delos ss Don Luis 
Fernandez de Cordot.ia y moscosso factor juez oficial dela 

(.210) Véase nota 155 al capítulo V de esta segunda parte. · 
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Cassa dela Cbntratt0n ymarqueses de la algaua y balencina 
del alcor y otras mucha personas--= halle a su ex• tan 
abil ysuficiente queno solame sabe para exercerlo yusarle> 
sino tanbien para enseñarlo aotros y paraque conste ...... ,,. 
Sevilla a �4 de marzo de 1646. <2·u) 

Poco tiempo, en verdad, desempeñó su oficio de Pilo
to Mayor de la Casa de la Contratación, en esta primera 
etapa, al frente del mismo. Sus especiales actitudes, unldas
a su espíritu aventurero e inquieto, le llevaron· a la guerra. 
de Cataluña, provocada tant-o por la política centralizadora 
del Conde-Duque de Olivares, como por las maniobras po
líticas del Cardenal Richelieu, que en su afán de debilitar 
la Casa de Austria, provocaba en la rama española de la 
misma, el peligro real de una desintegración del Estado es
pañol, aun no suficientemente unificado, Sirvió en ella con 
título de Ingeniero Mayor y Capitán de Infantería espa
ñola, indicando el primero el reconocimiento oficial de su 
buena formación matemática. Pero nQ le acompaño la suer
te; fué hecho prisionero por los franceses. La Casl'!: de la 
Contratación en carta de 5 de mayo de 1643 al Consejor 
le comunica que estaba prisionero en el Castillo de Len�e 
en la rivera del Río Ródano. y que siendo necesarios sus
servi�ios en Sevilla, convendría. fuese trocado pqr otro pri--: 

sionero francés de lo.s; muchos que tenían los españoles. E! 
Consejo <lió cuenta a S. M. de lo que le había escrito la 
Casa y fué además de parecer que S. M. resolviese se en
viase orden a Don Felipe de Silva para que con recato y 

· secreto, tratara del trueque y rescate de Ruesta. S; M. re
solvió: así lo he mandado. De todo esto da cuenta el Con
sejo a la Casa en carta que tiene la fecha de 30 de mayo
de r643. (212)

{2u) A. de l. Contratación. Expedientes sobre exámenes ·dé Pilotos, 
1624 a 1670, sig. 5.781. 

(zu) A. de l. Indiferente General. Libro Registro, de .x 643 a I 645, 
número u, fols. 42 a 42 v.•, sig. 436. 
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Oigamos lo que nos dice el propio Francisco de Rues
ta sobre su campaña de Cataluña, en un Memorial, cuya 
finalidad en otro lugar indicaremos: " ... y estando actual
mente siruiendo por te�er necesidad de su persona en _et 
exercito y ser inteligente eplas materias milita.res le mando 
llamar el año de I 640 y venido a esta Corte tomo. las or
denes que seledieron --para pasar aseruir de entretenido cer
ca de la persona del Duque de No ch era, Virrey de Aragón 
y Cap General .del exercito que en la frontera del Princi
pado de Cataluña estaua para hacer ynuasión de adonde 
pasando con troc;o <leste exercito a tarragona gouemado 
de D. Pedro de Aragon General de aquellas Armadas por 
faltar passo en el Rio Segre dispuso una puente de barcas 
por donde pass la Infantería Caualleria Ai:-tilleria y bagage 
llegados a Tarragona yendo ya, de Cap de Infanteria Spa
ñola. ael Tercio dela nobleza de castilla gouernaua alli el 
Marques dela hynojosa que le mando· reconocer el Castillo 
de Constantin y sitiado ponerleslás baterias que executo 
coi{ tan buena dicha que el tercero dia le puso todo un lien-:
c;o de muralla por el suelo conque no solo se rindió sino 
que conlas ruynas se enterraron muchos franceses y cata
lanes de los que estauan en su ·guarnieión y teniendo a este 
tpo D. Pedro de Aragón ordenes apretadas desu Mgd pa.ra 
atrauesar a Cataluña ·y ir al socorro de Perpiñan en que 
estauan tornados los puestos para el sitio por las Armás del 
Rey christianisimo se le mandó passase con aquel socorro 

· y enel transito le hicieron prisionero con su general lleuaron
af rancia donde estuuo quince meses enuna torre de donde
salio por cange general y buelto aespaña passo a Aragón
aseruir debaxo lamano de D. Phelipe de Silua que gouer
naua alli las Armas hallose en el sitio de Monc;on y asistió
alas fortificaciones y de su parecer se dispusieron las minas
con que se rindió el castillo y deseando suMagd que se ha
llaua en Zaragoza saber como era el Castillo 1� disposición
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del sitio quantas y quales eran las minas que - se auian he
cho D. Phelipe _de Silua su general le mando y� a Zarago
za adar quenta asu Magd delo que desea'ua saber llebando 
para este fin un modelo de madera de tamaño de dos baras 
que de dha Pla�a de Mon<;on teriia hecho y por hauerle 
parecido tatnien asu Magd ordeno al Marques del Carpio 
le remitiese a esta corte para tenerle en Palacio a los ojo; 
del s. Principe D. Baltasar que esta en el Cielo a esta sa�on 
la casa de la contratación delas Indias porJa falta que ha
cia al despacho auia pedido aeste Conss0 supremo delas 
Indias representase a sumagd la falta de su persona y que 
no hauia modo de suplirla deque resulto mandarle boluer 
a Seuilla a seruir sus oficios ... ". (zxj)

Esto es lo que nos dice Francisco de Ruesta y que va
mos a aclarar sin hacer un estudio de la guerra de catalti
ña, ya mas que estudiada, por diversos autores, tanto es
pañole�, como extranjeros. Al primer personaje a que se 
refiere es al Duque de N ochera. La noticia es cierta. Por 
cierto que este pidió. licencia en r8 de abril de 1641, que 
le fué negada. Su comportamiento parece no ser claro. Fe
lipe IV, desde Madrid, y con fecha 11 de htlio de 1641,

escribe a la ciudad de Zaragoza, dándole -cuenta de la ·pri
sión del Duque por su doblez. 'Habla despqés Ruesta de 
D. Pedro dé Aragón. (2'i4) Por carta de Felipe IV a Don
Fernando de Contreras: fechada en Madrid a 16 de sep
tiembre de 1641, se sabe que había resuelto nombrar por
Capitán General del Ejército que se formaba en Monzón
y Fraga, para entrar en Cataluña, a Don Pedro de Ara-' 

gbll. (z15) Para pasar parte de este ejército a Tarragona,

(zr 3) A. de I. Ordenes de la vía reservadas, Reales Cédula y cartas 
acordadas, años 1665 a r666, sig, 5.039. 

(;;¡r4) Memorial Hist6rko Español. Parets, Miguel: Crónica catalana, 
tom·o XXIV. Apéndice. Documentos, núms. 1.187 a 1.r91. 

(21;.) Obra citada en la nota anterior. Documento, núm. 1.zo4.
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no tendría nada de p<l,rticular que cruzara el Segre, a la 
.altura de Fraga, p�ra lo cual, se construyó un puente de 
harcas. Se refiere después al Mar.qués de Hinojosa, que go
bernaba en Tarragona y a la jornada de Constanti. En 25

<le noviembre de 1641, c�le,9ra sesión la Junta Grande, y en 
.ella s� acuerda se den las gracias al Marqués de Hinojosa 
_por la toma de Saluo. :Felipe IV escribe al Marqués de 
Hinojosa, .sobr.e lo acordado en la mencion'ada Junta, y 
.sobre Cons�antí, lo siguiente : "y assi parece seria muy apro
posito el ocupar este puesto, particularmente por tener cas
tillo que se podria conservar sin gran empeño de guarni
.ción". <216) El pueblo de Constantí, fué en efecto conquis
tado. Se ocupa a continuación de la expedición de socorro 
a Perpiñán cruzando a Cataluña y cómo en el transito le 
:hicieron prisioneros con su general. Parece ser que en un 
yri�cipio se pensó, "con buen acuerdo, realizar esta expedi
ción por mar, <:orno lo prueba, el que se fueran reuniendo 
.en Tarragona, gran cantidad de embarcaciónes. El Corn�e-
1ler Ross.ell desde Montblanch, escribe :a los dé ·Barcelona, 
.con fecha 5 de noviembre de 1641, que el día anterior, a 
las cinco de la tarde habían llegado a Tarragona 36 gale
:ras y 4o'galeones a juntarse <:on 7 que ya había en la ciu
nad, para caFgar gentes y partir a socorrer el Rosellón. <217) 

Después se acordó pasar por tierra desde Tarragona a Per
piñán, olvidando lamentablemente, que el ejétcito fendría. 
.que cruzar por comarcas en las que dominaba el movimien-
1.o separatista. Fueron los jefes Don Pedro de Aragón y 
.el Marqués de Hinojosa. Don Pedro partió del campo de 
'Tarragona el 24 de marzo de 1642. El día 28 tuvo lugar 
.un encuentro desgraciado con los franceses entre San An
.drés de Palomar y Mollet, con bastantes pérdidas de hom
bres entre prisioneros, muertos y heridos. Pero el desastre 

(216) Obra citada en la nota 214. Documentos., núms. r.121 y 1.122.
(217) Obr.i citad.a en la nota 211, Documentos, núm. 1.213. 
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ocurrió el día 29 a la vista de Villafranca del Panadés, ca-: 
yendo prisionero, Don Pedro de Aragón y muchos capita
nes españoles. Indudablem�nte a esta batalla se refiere Rues-< 
ta, cuando dice que en el tránsito fué hecho prisio)lero con. 
su general. (2'18) En una relacióo de los prisioneros que se
hicieron al ejército m_andado por Don Pedro de Aragón y 
fueron conducidos a Francia, en la galera Monreal, ·figu-ra, 
un Francisco Rovesta, criado de Don Pedro de Aragón, 
Sin duda alguna, este Rovesta, es nue-stro Ruesta. (�!'i9) Re--: 
fiere que después de ser libertado pasó a las órdenes de Don:. 
Felipe Silva, y no tiene nada de particular, pues éste ftté
nombrado también jefe del Ejército de Cataluña. Y qu� 
asistió al sitio y toma de Monzón. Puede también ser cier--: 
to. La plaza de Monzón se había rendido a los franceses; 
el 15 de junio de 1642. El último de noviembre de 1643 se
rindió a las tropas españolas. Veamos las fechas, para c.om
pr(?bar la veracidad de lo que dice Ruesta. Según él, estu
vo prisipnero quince meses. Fué hecho prisionero el 29 de
rnarzo- de 1642. A la Casa de la Contratación de Sev1lla se: 
le dice el 30 de mayo de 1643, que se enviarán órd�nes a; 
Don Felipe de Silva, para que trate de su rescate, Ya en 
esta fecha llevaba catorce meses prisionero. Pór otra parte,. 

llevado a efecto éste, pudo muy bien asistir a la toma de 
Monzón, el 30 de noviembre de 1643. Hace referencia af 
viaje de Felipe IV a Zaragoza.Este viaje es cierto. Lleg& 
a ella el 27 de julio de 1642, poco después de la caída de: 
Monzón en poder de los franceses. 

No hemos podido precisar la fecha de su reintegro af 
éjercicio del ofició de Piloto Mayor de la Casa de la Con
tratación de Sevilla, pero con toda seguridad, que sucedió 
en el segundo trimestre del año 1644. Durante su ausen
cia con motivo de la guerra de Cataluña, se dice en fa� 

(218) Obra citada• en la nota 214, Text'o, págs. 13 a 30, 
(219) Obra citada en la nota 214, J;:>ocume11to, núm. r.234.



1 

1 

EL PILOTO MAYOR 813 

-cuentas que se le pagará su salario o a quien .xu poder hu
biere. Al pagarse el tercio segundo del año 1644, ya no se. 
rlice nada respecto a ese poder, luego hay: que deducir que 
ya se encontraba en Sevilla. En efecto, el 12 de mayo 
:d� 1644, firma en Sevilla su informe sobre Caen. <220) 

Dijimos cuando estudiamos a Antonio Moreno y los 
-antecedentes del Oficio de Arqueador y Medidor de Naos, 
-que ésté parecía ·como vinculado al Oficio de Piloto Ma-
yor de la Casa de la Contratación de Sevilla. Cuando
{}Uedó vacante el mismo por fallecimiento de Lucas Guillén
.o.e Veas, fué nomb_rado, Fran'cisco de Ruesta por R. C. dada
-en Madrid a 25 de diciembre de 1645. Debemos advertir
que en el título se dice Piloto Mayor y Catedrático de Cos
mografía. No nos debe extrañar, pues al quedar -vacante
este segundo oficio, fué nombrado para el dese_mpeño del
_tal, por el Presidente y Jueces o�ciales de la Casa, con ca -
rácter interino, desde luego. En la R. C. se indica además,
.los emolumentos que había de tener por el desempeño del
..cargo, pues en ella se die-e: "con calidad dequeporla ocupa
.ción del nolleveis los veynte ducados desueldo quetenía eldho
Lucas guillen debeas enla haueria sino que quando alguna
.bes os ocuparedes p, horden delos dhos mis presidentes y
jueces oficiales enarquear alguna nao ofueremenester que
.asistais ala elección y rreconocimiento denaos paralas Ar
madas yflotas delas yndias denlas ordenes paraqueseosde
por la dicha haueria elsalario que fuere justo por los dias
queos ocuparedes en ello". Tomó posesión de este cargo el
23 de marzo de 1646. <211) 

A continuación publicamos un certificado de arquea
miento y medicfa de una nao, expedido por Francisco de
Ruesta, para que los lectores conozcan, cómo se hacían.

(zzo) A. de r. Contaduría. Recados y justifü:ación de las cuentas 
,4lel Tesorero don Andrés de M,unibe, de 1640 a 1645, sigs. 371• y 371b. 

(221) Lo mismo que la nota 193, fols. 251 a 259. 
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Dice así : "El Capn franco de Ruest-a., Arqueador y medidor 
delas naos enla cassadela contratazión delas indias enla ciu
dad de Seuilla por su mgd; Digo que he visto y medido la. 
nao llamada nra sª delaencarnación y San franco de Paula 
que es deel capn J u¡in de Ongaio vezino de triana laquaf 
teniendo como tiene de eslora cuarenta y tres codos de 
quilla treinta yseys, de manga doce de Plan seys y final
mente de Puntal cinco codos y diez y ocho dedos delos que
treinta y tres hazen un éódo y considera su entrecubiertas 
monta y Arquea su Buque ciento y ochenta y siete tone
ladas que declaro por ser assi y a pepimiento del dicho
-capn Juan ae Ongaio di la presente en Seuilla en veinte y
dos días del mes de mayo de mil seyscientos y quarenta y
siete años. - Francisco de Ruesta=firmado y rubrica
do". (.2·22)

Nos referimos a un escrito presentado por Ruesta so�
bre los Oficios de Piloto Mayor, Catedrático de Cosmogra�
fía y Cosmógrafo, al principio de este capítulo, al sinteti
zar lo que ya conocíamos de él; ror la primera parte de
esta obra. El Consejo de Indias contesta a este escrito, con
fecha 31 de marzo de 1648, manifestando. que estas mate
rias se han de tratar en la Casa de la Contratación de Sevi
lla, para que vengan por el camino· quesedeue y que remite
el e�crito, para que se enteren de lo que ha propuesto y que
se remitan al Consejo los autos que se causaren en tas opo
siciones. <223) Las opiniones de Francisco de Ruesta pesa
ban en el Consejo de Indias.

Bien pronto pudo darse cuenta la Universidad de Ma
reantes que en la -Casa de la Contratación d� Sevilla había
un Arqueador y Medidor de naos. Francisco de Ruesta re-

(2.22) A. de l. Contratación. Ordenes de la vía reservada, .Reales· Cé�
dulas y cartas acordadas del Consejo, sig. 5.0.25. 

(2.23) A. de l. Indiferente General. Libro Registro, de 1647 a 1649r 
número 14, sin foliar ni numerar, hoja 75, y también 76 y 77, sig. 436. 



EL PILOTO MAYOR 815 

unía fas condiciones de m�ntalidad suficientes para darse 
cuenta de la importancia del cargo, de su finalidad, de las 
Ordenanzas que lo reglamentaban y de lo que debía hacer 
o no hacer, para mantenerse en el terreno de lo justo.
Y vino el choque entre amb'os elementos, por sustentar cri
terios distintos acerca del arqueamiento y medida de las
naos.

Según Ruesta, en escrito que lleva la fecha de 3 de 
diciembre áe 1654, tiene la obligación de arquear las naos 
que navegan a las Indias, así de las Armadas y Flotas de 
S. M. como las merchap.tas de la carrera y los élemás navios
y n�os, y como esto no se hace y se marchan sin arquear,
suplica al Presidente de la Casa que mande que todos los
dueños de las dichas naos las arqueen, que no las admita
para hacer ningún viaje si antes no le han presentado cer
tificado de su arqueamiento y que los escribanos de la Casa
no reciban ninguna petición sin presentar con ella certificado
de estar arqueada su nao y, por último, que prevea se haga
lo mismo en la ciudad de Cádiz.

La Universidad de Mareantes, después de solicitar 
traslado de este escrito para su estudio, presenta a su vez 
otro, en el que sustenta, una opinión contraria a la de Rues
ta. Para la Universidad de Mareantes, la pretensión de 
Ruesta de arquear todas las naos que navegan a las Indias, 
es contrario a las costumbres y a las Ordenanzas, y que éI 
mismo, en los diez años que lleva ejerciendo el Cq,rgo, mm
ca lo ha practicado; que el visitador puede hacer el arquea
miento; gue su título no le da derecho a hacer lo que pre
tende; que puede arquear los navios que el Presidente de· 
la Casa le mandare y que esto sólo se ha entendido con los 
de la Armada, y, por último, que era perjudicial para lo� 
mareantes que en la visita se les introduzca un nuevo mi
nistro, ya qu_e pueden surgir entre ellos discusiones y dis
cordias. Se presentó este escrito en 1.0 de febrero de 1655. 
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Debemos de advertir que el Fiscal de la Casa ya habí:t 
.informado en el sentido de que las Rea.les Cédulas sobre 
Arqueamiento no habían derogadq las Ordenanzas r52 
y 153 de la Real Audiencia sobre los Visitadores. 

Contestó a este escrito de la Universidad de Marean
tes, en nombre de Francisco de Ruesta, Manuel de Robles. 
Sus afirmaciones· -son categóricas. Francisco de Ruesta tiene 
el título de Arqueador y Medidor de naos y lo debe usar, 
es decir, debe cumplir con su obligación; que al crearse el 
.oficio se dijo que era para medir y arquear todas las naos 
de flotas y galeones de S. M. y de los particulares hechas 
y fabricadas y las que se habían de hacer y fabricar y ade
más se dió la forma c;ómo y para qué se ha de usar, y esto 
se debe guardar y observar. Que las Ordenanzas r52 y 153 
-corresponden a un tiempo que no había arqueador ni medi
dor y que entonces eran los visitadores los que cuidaban de 
este cometido; que al crear-se el oficio de Arqueador, lo to
<:ante a arqueamiento foé separado del oficio de Visitador; 
que lo que pretende la Universidad no procede, porque todas 
1as naos se deben arquear, no estando arqueadas al tiempo 
de su fábrica y no pueden botarse sin �1 dicho arqueamiento 
y no pueden navegar a las Indias sin la misma circunstan
cia, ya que con el dicho arqueamiento se sabe el porte de 
.cada nao y las toneladas que tiene, para cuando S. M. se 
valga de las dichas naos ; que los mareantes no se pueden 
excusar porque no pueden hacer el viaje a las Indías sin 
que preceda el dicho arqueo ; que aunque afirmaran que con 
sus navíos no han de navegar a las Indias, esto tampoco· los 
libra del arqueo, porque S. M. puede valerse de las naos 
arqueadas para su Real servicio aunque no hayan navegado 
a las Indias, y por último que lo mismo procede con las 
que se fabrican en las Indias y vienen a España. Además, 

� 
afirma que no es cierto que esto constituya novedad alguna, 
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puesto que desde que ejerce el oficio viene utilizando este 
procedimiento. 

Pal'a demostrar sus afirmaciones suplicó en el mismo 
.escrito se mandara a los Visitadores don Juan Maldonado, 
non. Rodrigo de Vargas y don Jose de la Fuente, ,que, con 
juramento, declararan que era verdad que desde el año 
de 45 su parte había medido y arqueado las naos, así de las 
Armadas y Flotas de S. M. como las naos de particulares, 
pataches y navíos de a:viso, y que mediante la medida y ar
.queo que su parte hizo y certificación que <lió, dieron el

despacho e hicieron las declaraciones de la visita y que de-: 

dararan asimismo tienen en su poder las certificaciones de 
Jos dichos arqueamientos. 

Consta en el expediente Memoria firmada por Fran'

cisco de -Ruesta de los arqueamientos de galeones de la Ar
mada de la guardia de la carrera de las Indias, Capitanas 
y Almiranta de flotas, pataches, avisos, naos merchantes 
y de particulares desde lds años 1646 a 1654, ambos in
.clusive. 

Don Juan Maldonado manifestó que se· niegue lo que· 
Ruesta pretende, por{]_ue es contrario a lo dispuesto por las 
Ordenanzas; que las Ordenanzas I 52 y I 53 no sólo no es-
1:án derogadas, sino que están en su fuerza y observancia; 
c1ue en el titulo de Lucas Guilléh de Veas se manda que lo 
sirva en los casos y cosas a él anejas y concernientes y

guardándose y cumpléndose lo dispuesto por las Ordenan
zas, y en el título de Francisco de Ruesta se dice que lo 
sirva como lo sirvió Lucas Guillén · de Veas, y por último 
.qu�, como tal Visitador, está en el uso y ejercicio de su 
-0ficio. Anto_nío Clemente Natéra, en nombre de este· mismo 
don Juan Maldonado, alegó qu� las Ordenanzas 152 y 153 
y 103 de fábricas se promulgaron cinco días despuis de las 
de arqueamiento; que en cuanto no se puedan botar al agua 
.sin que estén medidas y arqueadas es cédula de superinten-

53 (56) 
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dente que alega la parte contraria para producir confusión, 
Manuel de Robles, eri nombre de 'Francisco de Ruesta,

contesta en estos términos; que las dichas Ordenanzas ale
gadas por la parte contraria constan en el libro intitulado
Ordenanzas de l� Casa de la Contrataci6n, impreso el año, 
I 547, es• decir, qu.e se hicieron antes· de qu� ,existiese el. 
oficio de Arqueador; que luego que este oficio fué creado. 
por el mismo hecho de la creación quedaron revocadas; es• 
más, que S. M. las revocó y derogó en expresas palabras,. 
como parece de la Cédula de 19 de octubre de 1613. De l,il
verdad de esta afirmación pueden convencerse los lectores. 
leyendo la mencionada R. C. en el apéndice documental de, 
esta segunda parte. Respecto a la Ordenanza núm. 103 na 
dice que el Presidente. mande arquear las naos, sino que las 
mande visitar, mirar y1 reconocer pa.ra que no se sobrecar
guen y puedan entrar y salir por las barras de Sanlúcar· 
y San Juan de Ulúa, sin que sea necesario aligerarle la 
carga, y pa-ra este efecto mandó se pusiesen señ'ales hasta. 
donde pudiera llegar el agua. Este escrito es de 8 de abril 
de 1655, como otro en que pide testimonio de los.autos en 
que el Presidente mandó que los Arqueadores arqueen y los 
Visitadores visiten, y que siempre se ha hecho así; los Visi
tadores han visitado y los Arqueadores han arqueado. 

Consta en el expediente el procedimiento; el dueño de 
la nao pide se admita el navío; auto mandando que se ar
quee; auto mandando se visite. Veamos un ejemplo práctico. 

"Y enveynte y éinco de otubre del dho año Juan de· 
Cespedes dueño del nauió nombrado sn Joseph pressento 
petticion ante los sses presidente y juezes por sumagd desta 
cass¡i pidiendo alos dhos sses admitiessen eldho nauio para 
ir de Re0 ala Isla dela trinidad en conserua dela flota que 
sedespachaba atierra firme envirtud de lacedula desumagd 
que esta enla contaduría deesta cassa en queda lisencia :p;1ra. 
<1ue con cada una delasflotas detierra firme baya tmnauio-
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¡1ladha isla el que por los dhos ss fuesse señalado y Pidio 
jqsticia�=Y vista por los dhos sses Probeyeron auto que
suthenor yde una declarazión en su virtud fha es como se
sigue ". 

"AUTO=Y vista porsuseñoria mandaron que El Li
cenciado Antonio Moreno Cosrnografo deesta cassa por su 
magd arquee el dho nauio y fho traiga para Probeer ylo 
rubricaron. Pedro Rodriguez de salas escriuano". 

"DECLARACION DE ARQUEO....:..--En cumpiimien
to del auto de ·a-rriua puesto de los sses Presidente y juezes 
of ficiales medi y arquee el nauio sº J oseph y segun sus me
didas hecha la quenta por elmodo que menda la ordenanza 
arquea nouenta y siete toneladas y unquarto y assi locerti
fico en Seuilla acinco dias del mes de nobiembre de mill 
y seis cientos ydiez y nueue años. Anto Moreno". 

"Y auiendo Prezedido losusod-ho por petticion que 
Pressento ante los dhos sses el dho Juan de Cespedes Pidió 
que atento a.estar arqueado por el- lizdo Antt° moreno el 
dho nauio nd0 San Joseph los dhos ss�5 lo admitiessen para 
dho viaxe ymandassen que los visitadores delas n;ios lo 
viesseny visitasen y vista pbr los dhos ss probeyeron un 
qutto quesn thenor ydela declarazión ensuvirtud • fha es 
como sigue". 

"AUTTO=Que los visitadores delas armadas yflotas 
vean yvisiten este nauio y declaren el porte calidad bondad 
y antigueda_d del y fhoselleue para probeer=y en quanto 
al otrosi sede ttaslado alaparte del dho 'franco de auila ypor
ausencia delo_s dhos visitadores haga las· dhas vissitas y de
claraciones elcapº Pedro Milanes demendoza probeyeron los 
ss pressidente yjueses en Seuilla enla cassa dela contrattzión 
a"ocho de nobiembre de mill yseiscientos y diei y nueue 
años yloRubri�aron". 

ª En la ciudad deseuilla enla cassa dela contrat00 de las 
Indias adiez y ocho denobiembre demill y seiscientos y diez 
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:r nueue años parescio adeclarar en rnmplimiento del auto 
<le arriua el capn Pedró milanes de Mendoza y Dixo que 
avisto yvi�itado en el Rio deesta ciudad enla banda deyriana 
aJabanda de abaxo del passaxe chico el nauio nombrado sn 

Joseph dueño .eldho Juan de Cespedes elqual es fabricado 
enel Reyno de portugal enel Brasil el qual fue Carabela la
tina ysin- alzalla lahicieron redonda de muy buenas Maderas 
íuerttes del Brasil yconforme al arqueamientto que. afho el
lizenciado Antt0 Moreno parece quees deporte denouenta 
y siete toneladas y unquarto alqual arqueamiento se Remite 
yes muy fuertte bueno y apropositto para el viaxe que pre
rende y entra por la barra dessanlucar a vyente ydos desepe 

deeste pressentte año enconserua dela flotta denueuaespaña 
general Don Carlos de ybarra ylofirmo=Pedro milanes de 
rñendoza==;::ante mi Pedro de Chaues, escriuano". 

Bartolomé Celada, en nombre de la · Universidad de 
Mareantes, en otro escrito, dice que lo que Ruesta pretende 
es arquear las naos merchantas, que siempre se han admi
tido con la declaraci6n de los visitadores. Antonio Clamen
te Natera, en nombre de estos, pide que pot la Contaduría 
se le de certificación del número de bajele.s que se han des
pachado en flotas para diferentes partes de las Indias desde 
el año 1648 hasta 1654, así por la Real Audiencia cómo por 
el Juzgado de Cádiz y de cómo sus partes han declarado 
el porte de dhas naos y de cómo en virtud de sus declara
ciones y sin haber precedido arqueamiento se han admitido 
los dhos bajeles, y asimismo cómo en la primera visita· que 
hacen declaran el porte en conformidad de las Ordenanzas 
y estilo de la Casa. 

En virtud de esta petición se acompaña en autos una 
certificación por la· que consta que muchos bajeles se hah 
despachado por la Casa y Juzgado de la ciudad de Cádi:i 
a Indias, así en flotas como sueltos y avisos, entre dichos 
años 1646 a 1654, cuyas declaraciones de porte y calidad 
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están hechas por los visitadores en virtud de mandatcs y 
autos del Sr. Presidente y Jueves Oficiales de la Casa, sin 
que parezca por· los dichos registros haber precedido arquea
n;iento alguno, excepción -hecha: de la nao nombrada San 
Salvador, maestre Juan López de Avilés, que el año 1651 
pasó a Tierra Firme y parece haber hecho arqueamient<>
Francisco de Ru-esta del. pórte del dicho navío. 

• En vista de esta certicación, N atera, en un nuevo es-:
crito, dice que sólo en un caso suelto se ha arqueado algún 
bajel merchante. Otro escrito de Robles, en nombre de 
Ruesta, en el que manifiesta que se deban arquear todas las 
naos y que el mismo Juan de Veas pudo y debió arquear 
todas las naos y asimismo sus sucesores. 

Para que en el pleito no faltara �inguna de sµs. face
tas e incidentes, constan en auto dos recusaciones por parte 
de Ruesta, la de dqn Bartolomé de Carrión, relator de la 
Audiencia, al que tiene por odioso y sospechoso por ser 
amigo de Maldonado y de las otras partes; y la de Juan 
Núñez Bermúdei, esc.ribano, por razón de amistad cori· la 
parte contraria. 

La Casa de la Contratación, en vista de lo actuado, 
con fecha 25 de enero de 1656 dió el siguiente auto: "Dixe
ron que <leclarauan y declararon que detodas las naues que 
nauegaren enlacarrera de Indias asi de sueldo de su Maxd 
como mercantes y se ubieren de Arquear y medir toca �f 
a�er el arqueo y medida de ellas al dicho capitan fran de 
Ruesta en virtud de sutitulo, precediendo el arqueo ala vi

sita que de dichas naues· ubieran de ac;er los visitadores y 
atodo lalicencia y orden de ios señores delasala degobier
no". El 27 de enero, Clemente Natera, en nombre de los 
visitadores, pide se revoque el auto de 25 de enero, porque 
entre otras cosas dice que el título de Ruesta nunca puede 
tener fuerza contra el títuk>' de ·sus partes. El 28, Bartolo
mé Celada, en nombré de la Universidad de Mareantes, pide 
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también qu�· se revoque el mencionado auto. Dé esta forma 
se llega a la apelación ante el Consejo de Indias, y éste da 
la sentencia siguiente: 

"Enlá villa de Madrid adiez y seis del mes de Mayo, 
demill y seiscientos ycinque.nta y nuebe anos, Bisto porlos 
señores dela Junta de Guerra, en el consejo Supremo de 
las Indias, en el Pleito, que es, entrepartes de la una, el Se
ñor fiscal del dbo Consejo, y el ca.pitan fran de Ruesta, 
Piloto mayor y Arqueador delas naos dela carrera delas 
yndias y Juan Perez de Aller suprocurador, ensunombre,. 
y D. Juan· Maldonado de Cordoba� D. Rodrigo de Vargas 
Machuca y D. J osep,h de fuentes, Bisitadores delas dichas 
Nabes y la -;Unibersidad delos Mariantes todos vezinos de
laziudad deseuilla, y Andres Colmenares y Pedro de Cabal-

. gaytia, sus· Procuradores, en sus nombres, de la otra parte, 
sobre, siha de I>receder, el Arqueo, a la Visita, de las dichas 
nabes�y visto el auto definitiuo, enestepleito, Próbeydo 
Porlos J uezes dela casa dela contratación dela dhaziudad 
deseuilla, en veinte y cinco días del mes de Henero del Año 
pasado de seiscientos y c_inquenta y seis, en que dijeron, y 
declararon que todas las nabes que nabegare� en la carrera 
de las Indias, asi de sueldo de sti Magestad como marchan
tes, yseubieren de Arquear y Medir, toca el hezer, el Ar:-. 
queo y Media, de ellas, el dho Ca.pitan fran deRuesta, en 
virtud desutituto, Precediendo, el Arqueo a la Visita, que-· 
delasdhas nabes, ubieren de hazer, los Bisitadores, y atodo 
-lá licencia y orden, de los señores de la Sala de gouierno 
cleque porparte del dho D. Juan · Maldonado, y cons0rtes, 
fué apelado y. vistos, los Articulos de nulidad· y manuten
ción Reserbados p3:ra definitiua ylaprueba ofrezida y dene
gada ylos <lemas. autos del dho Pleito=Dijeron que sin 
embargo delosdichos Articulos y:ntrociicidos Por las partes 
debian confirmar y confirmaron el dho auto, defini1:iuo de 
lbs dhos Juezes dela casa de la contratazión deladha ziudad 
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de Seuilla de veinteycinco dias, del mes de Hnero del Año 
:Pasado deseiscientos y cinquentayseis, dequefue aPelado el 
�ual. mandaron, se �arde y cumplía y execute, entodo y 
p<;irtodo, segun y como enel, se contiene; y sincostas, defi
-nitiuamente Juzgando, asi lo probeyeron y Rubricaron=--=y 
-oesp�chese este auto y ejecuteso sin embargo de suplica-
.zión ". 

"Enla villa deMadrid; endiez dias, del mes de Mar�o 
,deMill seiscientos y sesenta yun años visto por los señores 
rlela Junta de Guerra, del Consejo Real, delas Indias, el 

. pleito que es entre el sefior fiscal del dicho Consejo yel 
Capitan fran de Ruesta, conlos Visitadores y Mareantes 
tiela Indias, sobre el Arqueo, delas naos yel Auto Probeido 
:POrla Junta endiez y seis de 'Mayo, seiscientos y ci�quenta 
ynuebe que confirmo otro delos J uezes, dela casa dela con
tratación delaziudad deseuilla en v�inticinco días del mes 
íleHenero del Año Pasado deseiscientos ycin'cuenta yseis, 
-enquededararon que de todas las naos que nabegaren la
carrera delas Indias, asi, de sueldo desu Magd como mer
-chantas yse Ubieren de Arquear y Medir, toca, el hazer el 
Arqueo y Medida, deltas, ael dho Capitan fran dé Ruesta, 
.en virtud· desutituto, Precediendo, el Arqueo ala Visita, que 
.de las dhas naos ubieren de hazer los visitadores= _yatodo, 
1a licencia y orden delos señores dela sala de gotiiern� � 
y se Mandaron, executar y sin embargo desuplicación== 

y vista la suplicación -delacalidad del sin embargo los Ar
ticulo de Manutención y prueba, yntroduzidos por las par
tes, y los <lemas, -autos del dho Pleito dixeron quesin 
embargo deladha suplicazión y Artic.ulos yntroduzidos, de
bían de confirmar y confirmaron eldho auto de diez y seis 
,deMayo del Año Pasado de seiscientos y cinquenta y nuebe, 
el qual mandaron seguarde cumpla y execute, conforme, a 
las ordenan�as dela dha cas dela contratazión dela ziu de
seuilla y asi lo prob�yeron y rubricarnn--Dá f é y firma 
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Antonio Balentin Vallejo, escribano y oficial Mayor- en la 
escrivania de Cámara de Justicia del Real Consejo de las. 
Indias". 

1Francisco · de Ruesta pidió se cumpliera .la S!!ntenciar 

y por auto de p de agosto de 1661 se declaró que, como 
la ejecución toca alas señores de la Sala de Gobierno, acuda 
a .ella. La Sala de Gobierno., por auto de 16 de agosto de 
1661, mandó que se cumpliera la sentencia. (az�)

No cabe la· menor duda, después de la lectura de estos 
autos y sentencias, que Francisco de Ruesta tuvo un éxito 
extraordinario al conseguir quedaran bien aclaradas las fun
ciones del ofici_o de Arqueador y' Medidor de naos, termi
nándose coi;i. esto la incertidumbre que ·existía en la Casa 
de la Contratación sobre ellas, que motivabá que unas naos 
se arqueasen y otras no, según el parecer que en cada mo
mento tenia �1 encargado de ordenar el arqueo y la visitar 
Pero debemos hacer constar que lo que comenzó siendo dis
cordia entre la :Universidad de Mareantes y Francisco dé 
Ruesta, al convertirse en pleito, no lo fué ya sólo con la 
dicha Universidad, sino también con lós Visitadores de naos, 
que se ur-1ieron a ella por estimar que era clef ensa de sus
propios derechos e i11tereses. Por esto, los autos y senten
cias que hemos indicado, si aclaran la cuestión, no la re
suelven definit_ivamente, no tardando mucho tiempo sin que 
Visitadores y Francisco de Rue.sta se vieran nuevamente 
enfrentados. · 

Durante la tramitación del pleito, Frañcisco de Ruesta: 
eleva un Memorial al Consejo, ·en el que refiere que los Vi,
sitadores de las Armadas y Flotas de Indias se han intro
ducido en el ejercicio del oficio de Arqueador y Medidor 
de _naos,' y aunque la Casa dió auto declarando que le per
te1}ece arquear y medir todas las naos, así de la Armada 

(224) A. de I. Contratación: Expedientes lddiferentes de los años de-
1650 a 1654, sig. 5.566. 
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como particulares, los mismos no se han mostrado eonfor
me, por lo que han apelado. Como necesita defender sus 
derechos en la Corte solicita licencia para ello. El Consejo, 
en carta de 27 de febrero- de 1656, pide informe sobre 
dlo. <22s} No conocemos la contestación que <lió. la Casa. 
péro sí· otra carta de J u�·n Bautista Sáenz Navarrete, de 
30 de mayo de 1556, en la· que, después de referirse al 
Memorial ya indicado en la anterior, comunica que el Con
sejo ha acordado concederle licencia por tiempo de cuatro 
m·eses.., de lo que da el correspondiente aviso con el fin de 
que no se le ponga impedimento alguno. (2.26) Hay que 
advertir que al fallecer Lucas Guillén de Veas, la Univer
sidad de· Mareantes, suplicó se tuviera en cuenta a Fran
cisco de Ruesta, para ejercer este 9ficio, teniendo presente 
sus éondiciones. Es muy posible que más tarde se arrepin
tiera de haber hecho· esta propuesta. La Universidad de 
Mareantes, indudablemente comprendió que con hombres 
del temple de Francisco de Ruesta, no se podía jugar. (.2.27) 

Bien. pronto se vieron otra vez frente a frente los Vi
sitadores y Francisco de Ruesta. Este demanda a los prh
meros que le restituyan los frutos y emolumentos que no
han debido percibir. Este pleito, que es una consecuencia 
del anterior, es. interesante, más que por sí mismo, por los 
detalles curiosos que en él figuran respecto a los emolumen
tos que c�braban por arquear y_ medir, sitios en que se 
hacían los arqueos y visitas, y tiempo señalado y calculado 
a los viajes. Para que actuara en su nombre y representa--

cióri el 26 de agosto de 1662 otorga el éotrespondienté 
poder a Luis de Celada, Procurador de la Real Audiencia 
de la Casa de la Contratación. Presenta escrito, y entre 

(2.25) A. de l. Contratación. Ordenes de la vía Reservada, Reales Cé-
dulas y cartadas ac'or!ladas del Consejo, 16;6, ·5.031. 

(.2'4!6) Lo mismo que la anterior. 
(.227) A. -de l. Indiferente Crtneral, áño 1645, sig. 2,011. 
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otras cosas afirma, que su poderdante es Arquedor y Me
-didor de las na9s que navegan a las Indias, así de fas Ar
m'adas como de mercantes, de acuerdo con la sentencia fa
vorable al mismo que ya conocemos ; que siendo su parte 
.arqueador, ninguna ótra persona puede arquear; - que no 
.obstante,. los señores Don Juan, Don Rodrigo y Don José 
hicieron dichos arqueos e impidieron a su parte que lós hi
-ciese, por pr-etend�r que como visitadores les correspondía 
hacer el arqueo; que hubo séntencia en el sentido qtie como 
Arqueador le tocaba hacer el arqueo y no a los visitadores; 
-que en vista de esta sentencia, "Don Juan Maldonado de
Córdoba, D. Rodrigo de Vargas y D. José de 'Fuentes deven
volver y restituir a mi parte todos los frutos, aprovecha
y emolumentos que han recibido y les ha valido el dha
Arqueo así el que han hecho por las n(l)óS despachadas en
esta Real Casa como po11. el Juzgado de Cadiz, desde 1645
en que a su parte se le hizo merced del cargo hasta; la eje
cución de la dha ejecutoria". Por auto de 29 de agosto de
I 662 se mandó dar traslado de este escrito a. las partes. El
Procurador de lás otras partes dice que sus partes no tienen
obiigación de responder a la demanda, ya que las mismas ni
han arqueado ni arquearon ni pudieron impedir qµe el dicho
:Francisco de Ruesta arquease. Por la representación de
Huesta se pide que la parte contraria conteste .a la demanda 
y q.ue se reciba el pleito a prueba. Por auto de 2 5 de sep
tiembre de 1662, se manda a la parte contraria conteste a 
la demanda. . 

Felipe de �an Martín, en nombre y representación de 
D. Juan Maldonado de Córdoba, contesta a la demanda y
<le su · escrito podemos resumir lo siguiente : que los puntos
de vista de Ruesta son tres; que su parte ha arqueadó los
navios sin poderlo hacer;. que esto ha sido en perjuicio suyo
y en beneficio de su parte; que procede la restitución de

· esos beneficios. Pero ºtodo .esto se· desvanece teniendo en
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.cuenta lo que sigue; que para hacer d arqueo de cualquier 
_navío se necesita auto en que lo manden los señores de la 
.Sala de Gobierno de la Casa de la Contratación y lo mismo 
J;e hace con la visita; que sus partes nunca han arqueado 
ni salido a este efecto por razón de tales arqueadores y si 
.como visitadores; que si han realizado algún arqueamiento, 
.<le que no se acµerdan ni tienen noticia, habrá sido prece
-<iiendo auto para este efecto de la Sala de Gobierno; que 
.:Si ha precedido este auto habrán tenido que obedecer, por: 
.cuyo motivo no)1ay culpa para sus pil.rtes ni obligación por 
tanto de restituir; que sus partes sólo han llevado el salar�o 
.diario para cumplir su obligación de declarar el porte, ca
-lidad, bondad de la fábrica y obras que necesitan; que Fran
.cisco de Ruesta declare que si por el título que tiene se le 
-señala algún salario y que indique la cantidad y si la tiene
,ejecutada en los arqueamientos que ha hecho o si se le se
iiala por alguna cédula que tenga y por último que indique
las cantidades que ha llevado efectivarpente por los arquea
mientos, indicando navíos, capitanes y maestres.

·En 23 de diciembre de 1662 declaró Franciséo de Rues
;ta sobre estos puntos; manifestó que a sus a'htecesores en el 
.cargo de Arqueador y Medidor de Naos, Juan de Veas, 
Francisco de Veas, Antonio Moreno y. Lucas Guillén de 
Veas se les señalq de salario veinte ducados al mes; que 
.cuando el fué nombrado Arqueador, por siniestra relación 
.que se hizó diciendo que el oficfo no era necesario, se le 
.quitó el salario fijo, pero mandóse, _en cambio, que todas las 
,veces que se ocupare en hacer arqueamientos se le pagase el 
�alario que hubiese de haber por su trabajo; que tantas 
-veces ha arqueado se le ha librado una cantidad conpetente 
foduyendo los gastos de viaje; que a los visitadores que 
gozan de salariq se les libra mil maravedís de plata en la 
.averia juntamente con lo que gastan en el viaje cuando salen 
� reconocer 1as naos; que por esto ha llevado a los dueños 
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de naos por los arqueos que ha real�zado a razón de 1 .ooo 
maravedís de plata por cadc!, día que ha tenido ocupación 
en sus �rque:i.mientos, más .la ida, estada, vuelta, costas- de 
barcas o mulas de su viaje. Es decir la misma cantidad que 
cobran l0s visitadores cuando van a realizar sus visitas. En 
otro ·escrito presentado por Ruesta se dice que los visitadores 
han querido convertir el oficio de Arqueaqor en el suyo de· 
Visitador. Respecto a que los arqueamientos lo hicieron por 
auto del Presidente y Oficiales, solo pteten�en con esto .ho
nestar su culpa, fraude y cautela. (Esta pa:labra con toda la 
seguri-dad la utiliza: en el sentido de maña para t:ngañar). 

Que se toman por bueno para .hacer las liquidaciones 
cinco días por ida y vuelta de Sevilla a Cadiz; cuatro dias
al puerto de Bonanza en la ri� de Sanlucar; tres días a los
parajes de Orcador y Borrego careneros en el tiíJ Guada�
. q1,1,ivir de esta ciudad donde se amarran y ap,restan los nirvios 
de estas mvegaciones. 

Aclarando más la - petición pide se condene a los Visi-
tadores le paguen y satisfagan todos los daños de los sala
rios que dejó de percibir de el tiempo que se debió ocupar 
en ida, estada y vuelta y Arquear todos los dichos navios, 
mana.ando se haga ajuste· y liquidación de las dichas ocu
paciones y salarios para que se pueda pr�)Cedér a su co
branza. 

Conforme a lo pedido por ia representación de F:'ran
dsco de Ruesta constan en autos, dos certificaciones de 
D. Fernando de Vi:ilegas, Caballero de la Orden de Santia-.
go, Contador Mayor, Juez Oficial perpetuo, una de 6 de
marzo de 1663, sobre vi�itas y arqueamientos desde 1.0 de
enero de 1655 hasta fin del año 1661, referente a Sevilla y
otra de la misma fecha, referente a Cádiz de 1656 a 1658.
También consta certificado de D. Juan Mexia, escribano def
F.ey y mayor en su oficio del despacho de- las Reales Ar..
madas y Flotas. de Indias de_ la Casa de la Contratación, re-
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ferente a los navíos -que han sido- declarados por avisos y 
pateche desde 1.0 de 1655 hasta fin de· 1661, fechado en 27

de abl'.il de 1663. Consta otra certificación del mismo fecha
d.a en 23 de abril de 1663, por la que se liquida por día a 
Francisco. de Ruesta por arquear un barco en la Horcada 
.del río a razón de 1.000 maravedís de plata al día y a los 
Visitadores por sus visitas incluso a Cádiz, también a razón 
.(fe I .ooo maravedís de plata al día. Hay, en autos, otro cer
tificado, 'fechado el 18 de abril de 1663, dé Francisco de 
Vilches, escribano, referente a los autos causados sobre dar 
fas fianzas del cargo de su maestraje diferentes personas 
Maestres de algunas de las naos que se han despachado a 
diferentes partes de las Indias en los años de 1655 y 1658 
y 1661. 

Sentenció la Casa de la Contratación absolviendo a lo_s 
Visitadores, e imponiendo perpetuo silencio a Francisco de 
Ruesta, para que en ningún tiempo pidiera ni demandara a 
los Visitadores en todo lo contenido en la demanda. Apeló 
Francisco de Ruesta. Los Visitadores se opusieron a h 
.apelación, por no exceder la cuantía del pleito de 6oo.ooo 
JIIaraveáfs. Por R. C. dada en Madrid a 7 de agosto de 
J 663 se concedió a Francisco de Ruesta emplazamient(? y 
,compulsoria por apelación en el pleito. <228) • 

Por R. C. dada en Madrid en agosto de 1663 se mandó 
.se hiciera una información sobre el estado- en que se encon
traban los puertos de. las Indias, -debiéri<losc indicar en la 
misma los que estaban fortificados y los que no lo estaban, 
y r'eparaciones y obras de defensas que se podían hacer en 
1os primeros y en los segundos. Entre las personas a quienes 
..se pid�ó informe sobre esto por la .Casa de la. Contratación 
<le Sevilla, figura Francisco de Ruesta. Este divide su in
forme en. dos partes; en la prii;ner�, después de manifestar 

(:228) A. de l. Contratación. Autc¡s entre partes de 1662 a 1663, sig
'11atura 854• 
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que dado el número de puertos de Irii:lias es imposible dat' 
detalles sobre todos ellos, propone dos procedimientos para 
llegar a tener conocimiento exacto de la situación en que 
se encuentran : uno, el enviar tres navíos, con personas de 
suficiencia, que ·recorran, el uno, desde los límites del Brasil 
a Honduras; el otro, .desde este sitio a Terranova, y el ter
cero, las Antillas; el otro, que sean los gobernadores los en
cargados de dar cuenta de los puertos situados en sus dis
tritos y jurisdicciones; en la segunda, da el informe que se 
le pide en relación con las actividades de ingleses, francese5-
y holandeses. Como el informe es muy largo, lo publicaré· 
e11 el apéndice documental de esta segunda· parte. Ruego a 
los lectores no dejen de leerlo, por su interésante contenido, 
como también que tengan presente 1o que dijimos sobre Re
laciones Geográficas en el capítulo XI .de la primera parte, 

Como se ye, el ejercicio del oficio de Arque�dor y Me
didor de naos le había producido hasta ahora más disgustos 
que satisfacciones. Por otra: parte, estos pleitos le habían 
acarreado enemigos, que estarían prestos a denunciar cual- · 

·.quier.desliz en que incurriera, con�ciente o inconscientemen
te. Sin embargo; no soy de los que creen que los enemigos 
son siempre perjudiciales, Si éstos· son de poca altura men
tal, sus ataques, faltos de densidad, contribuyen más a enal
tecer que a desprestigiar. Si tienen altura mental, sus ata-
ques, como no sean justos, colocan al atacado a la mismc1-
altura de ellos, con lo cual le dan realce. Sólo son malos 
los enemigos que no se pllran ante la calumnia, y a11n así 
y tocio, para que triunfen será preciso que ei atacado sea de· 
dudosa éonducta moral.. Lo.s enemigos pueden triunfar del 
hombre justo, si éste, además de ser un hombre justo, es un 
cobarde, que se·asusta ante el menor ataque. }?ero dejando 
a un lado esta filosofía barata, y marchando directo a'.J asun
to, diremos que Ruesta no estuvo muy .acertado en el arqueo' 
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del patache denominado "Margarita" y se le impuso, por 
la variaci6n delos arqueos, 200 pesos de multa. (.2.29) 

Como si todo esto fuera poco, hubo hasta un aspirante 
al Oficio de Arqueador y Medidor de naQs. Juan de Villal
ta era, por lo visto, de esos individuos que creen que ma
drugan_d� mucho amanece más temprano. Llevaba dieciocho 
afíos dedicado a recibir en Sevilla y conducir a bordo de los 
gp.leones .el papel sellado que en todas las ocasiones de Ar
madas y Ffotas y otros · cualesquier navío se remitían a las 
Indias y a conducir a la Corte y otras partes diferentes con
ductas de la Real Hacienda, por lo cual consideraba que 
había contraído méritos suficientes par aspirar a algunos de 
los oficios de la Casa de la Contratación de SeviHa. Todavía 
sé creía con más derecho a ello porque era profesor de 1\fa
temáticas y mucha veces había asistido a las dases de For
tificaciones, Matemáticas y Cosmografía. Como oficio más 
ligad0 a estas materias se fijó en el de Arqueador y Medi
doi: de naos, del que decía tenía suficientes conocimientos 
y que algunas veces la Casa de la Contratación le babia en
comendado hacer algunos arqueos y medidas. Claro que e[ 
oficio no estaba vacante: lo desempeñaba Francisco de Rut;s
ta, pero Dios, un buen día y malo para él, podía disponer 
de su vida y producirse la vacantes. Había que anticipéfrse 
a los sucesos, había que madrugar, mientras los otros que 
aspiraran al oficio, permanecían en su lecho, es decir. espe
raban para pedir, que la ·vacante se produjera. Y solicitó se 
le hiciese merced del oficio de Arqueador y Medidor de 
naos para después de los días del capitan Francisco de Rues
ta, y durante éstos, en sus ausencias y enfermedades. Bien 
es verdad que son muchos los que madrugan, han madru
gado y seguirán µiadrugando, procurando reunir méritos 
para conseguir un cargo e incluso indicando que aspiran af 

(2.29) A. de I. Contratación. Ordeñes de la vía reservada, Reales Cé
dulas y cartas acordadas del Consejo, año 1664, sig. 5.038. 
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mismo antes que quede vacante. Así se anticipan a los de
más, pero también se anticipan en el deseo del fallecimiento 
<lel titular del oficio. El fallecimiento del funcionario ·puede 
entristecer a la familia, pero lleva la alegría a los que le 
pueden suceder. Y es que en muchos corazones el egoísmo 
mata todos leís nobles estímulos de la caridad. (z3o) Villalta 
no consiguió nada, a pesar de que el Consejo, con fecha 
r I de noviembre de 1664, pidió informe sobre sus peticiones. 

Un capítulo entero dedicamos en la primera parte de 
esta o};>ra al estudio de la� mercedes y privilegios otorgados 
a los maestres, pilotos, marineros y gente de mar, y pro
bamo;; que no eran letra muerta. Ahora es Francisco de 
Ruesta el que hace valer esos privilegiqs y mercedes, para 
.que en un asunto en el que, estaba mezclado se declarase no 
pertenecía a la jurisdicci{>n ordinaria, en virtud de esos pri
vilegios y mercedes. En efecto, su sobrino Francisco de 
León Ruesta, vecino de Sevilla, hijo de Dionisio de Ruesta, 
su primo h<;rmano, plantea pleito para que le dé traslado de 
la ejecutoria de nobleza de su padre, que tenía en su poder, 
para guarda de su derecho y que amistosamente rio había 
.querido hacer. Pidió, en escrito presentado el 6 de mayo de 
1664, que ponga en poder de escribano la dicha carta ejecu
toria para que de ella se le dé el correspondiente trasládo 
devolviéndo·se .el original a Francisco de Ruesta. Se dió 
... uto de conformidad con: _lo pedido, que le fué notificado a 
Ruesta c.on fecha 9 de julio. Francisco de León presenta 
()tro escrito en el que manifiesta que no obstante la notifi-... 
cación, no ha he.cho nada, por lo que suplica se le pongan 
-dos· guardias, hasta -tanto hay_a hecho la declan,1.ción y cum
plido con. el auto. Esto provoca otro auto confirmando el 
anterior y amenazándole c.on ponerle guardia si no lo cum
_ple, que le fué notificado en 29 de julio de 1664. 

(230) Lo mismo que la anterior. 
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En vista del sesgo que tomaba el asunto, creyó conve
.niente Francisco de Ruesta comenzar a actuar para defen
derse. Y, en decto, el 30 de julio del mismo año otorga 
1>oder para que lo representen en este pleito a los Procura
dores Fernando Rodríguez de Córdoba, Mateo Guerra y Es
teban ,Femando. Y para no perder tiempo, el Procurador 
Fernando Rodríguez de Córdoba, con la misma fecha y en 
nombre de Francisco de Rµesta, presenta escrito manifes� 
tando que su parte está exenta de la jurisdicción ordinaria. 

El 7 de agosto de 1664 Francisco León de Ruesta ma
nifiesta que, sin embargo de la excepción dilatoria de inhi
bición que ha intentado la otra parte, el Juez, como com
petente que es, ha de ser servido de �andar que se le apre
:mie a que haga las dec_laraciones que le están mandadas y 
que exhiba la ejecutoria. 

En otro escrito de Ruesta, éste plantea ya la cuestión 
:eon toda claridad y con todos los. fundamentos de derecho. 
:Su sobrino ha presentado contra él una demanda ante el 
Alcalde don Franc�sco Valero y el escribano Gerónimo de 
Valdés, y estando exento de la jurisdicción ordinaria, solí
.cita que el mismo se inhiba. Y está. exento de la jurisdic:-
1ción ordinaria por ser Piloto Mayor y acompaña certifica
ción de que ejerce el mencionado oficio .. Como fundamento 
de derecho, cita la R. C. de 19 de mayo de 16:35, por la 
que se manda se. guarden al Piloto Mayor y demás pilotos
de la carrera de las Indias los mismos privilegios otorgados 
al Artillero Mayor y artilleros de la indicada carrera, y hace 
enumeración de las distintas disposiciones otorgando los 
mencionados privilegios, haciendo resaltar de cada uno de 
ellas las partes más importantes, para su defensa. Todas es
tas disposiciones las conocen ya los lectores por la primera 
parte de esta obra. Sobre el pleito recayó la siguiente re
solución: 

"En Sevilla acinco dias del mes. de septiembre demily; 

�4 (56) 
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s0
s y sesentay cuatro años hauiendose juntado enlasala gran

de desta Real Audiencia · =Los sses D. Gabriel menendez de
porres de auiles adelantado dela florida oydor mas antigua 
deesta dha Real audª y Don Juan Suarez oydor dela RF 
audª dela cassa dela contratación dela yndias y visto el pleito
defranc0 de león de Ruesta v0 desta ciudad con el capn' 
franco de Ruesta sutio Piloto· mayor dela carrera delas ynr 
dias quepasa ante el alcalde D. fran Valero y Grmo de, Val-· 
de ssno de provincia sobre la competencia formada porparte
del dho fraco de Ruesta para que el pleito se re�ita ala dha 
Real ·cassa · dela contratación pordezir tal Piloto Mayor -
Dixeron que remitian y remitieron eldho Pleito y causa ala
<lha Real audiencia delacasa delacontratazión destaciuda<l 
yasiloproueyeron y rubricaron". (z3i) 

Los asuntos· de que a continuación nos vamos a ocupar 
van a contribuir a damos una idea .más completá acerca de
la formación cultural de Francisco de Ruesta. Se trata de
un Memorial, en el que para justifis;ar su petición de ser· 
nombrado Juez Oficial Supernumerario· de la Casa de la: 
Contratación y la de que le suceda en sus oficios, Catedrá
tico de Matemáticas, Piloto Mayor y Arqueador y Medidor 
de naos, su yerno Jorge del Pozo hace un resumen. de sus. 
servicios. Dice que ha estudiado Retórica, Dialéctica, Filo
sofía, en que está graduado, como también en entrambos= 
derechos. Que también sirve de Cosmógrafo Catedrático. 

· Hace referencia a sus pleitos con los Visitadores, en defens�
del oficio de ... Arqueador, "que le tenian maliciosamente usur
pado y incorporado con sus oficios de visitadores". Que en
la visita que últimamente se hizo a la Casa de la Contrata
ción, no se le hizo cargo ni general ni particular, como ates
tigua con la certificación que acompaña. "y ultimamente por·
orden que tuuo del Duque de Medinaceli Capn General def

(z31) A, de I. Contratación. Expedientes Indiferentes, años 1661 a 1671,. 

.signatura 5.568. 
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Oceano y Exercitos de Andalucia en 17 de Febrero de 1666 
fué a reconocer la Pla�a de ayamonte y decir que fortifica
ciones se le podian hacer pª asegurarla del enemigo hi�o 
Planta general de la barra y rio guadiana y particular del 
terreno y villa de Ayamonte con las fortificaciones que se
podían executar con una relación particular de todo como 
todo lo referido consta de los pap�les que presenta". Ma
nifiesta además "hallarse lleno de canas y falto de hazienda 
y premio". Lo que dice en el Memorial respecto a su in
tervención en la campaña de Cataluña ya lo conocen los 
lectores por este mismo capítulo. Este Memorial fué remi
tido por el Consejo de Indias a la Casa de la Contratación 
de Sevilla para que informara sobre el mismo con fecha 
17 de agosto de 1666. (z3z)

En carta acordada de 31 de agosto de 1666, don Juan 
de Solar comunica al Presidente y Jueces oficiales de la Casa 
haber recibido su carta de 24 del mismo en la que entre¡ 
ottas cosas dicen "que quedaban adquiriendo las noticias 
convenientes para informar sobre la pre.tensión que tiene el 
Capn Franco de Ruesta deque sele conceda facultad, para 
disponer despues de sus dias dela Cathedra de Mathemati
cas, del off{) de Piloto mayor y del de Arqueador en la per
sona de Jorge de Po� su yerno". (z33) 

Intervino también 'Francisco de Ruesta en las fiestas 
de la canonización de San Fernando, canonizado según Bre
ve de Clemente X de 7 de febrero de 1671. Se prepararon 
las fiestas correspondientes, y muy especialmente para el 30 
de mayo, su fiesta anual. El Cabildo Catedral envió a Ma
drid a don Juan de Tejada y Alderete, canónigo, para dar 
la enhorabuena a sus Magestades y consultarle al mismo 
tiempo sobre lo que debía hacerse. Ortiz de Zúñiga nos dice: 

(z3z) A. de I, Contratación. Ordenes de la vía reservada, Reales Cé
dulas y cartas acordadas del Consejo, años 1665 a 1666, sig. 5,039. 

(z33) L<> mismo que la anterior. 
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"Entendíase que era lo primero que debía obrarse, poner 
el cuerpo del Santo Rey en más decente colocación, sepa
rándolo luego de los demás cadáveres Reales, a elevadón 
de cuerpo, y que estuviese ya estó. hecho en la posible forma 
para la fiesta y después se pasase sin intermisión a darle la 
competente, para que se hicieran varios diseños y trazas,
.dispuestas por el capitán Francisco de Ruesta, Piloto de la 
Casa de la Contratación a quien como Matemático consu
·niada adornaba con eminencia el conocimiento de la Arq1,ti
iectura". <�.H)

Mezclada a la vida de Francisco de Ruesta aparece la
ñe su herma.no Sebastián de Ruesta, y nó por ser su herma
no ciertamente, sino por haber sido Cosmógraf Ó de la Casa
de la Contrataciqn y también por 1as discórdias que entre
ambos existieron. Sin estas discordias hubieran sido dos
vidas paralelas unidas por lazos de fraternidad.· Hemos visto
por la primera parte las oposiciones verificadas por Sebas�
tián de Ruesta al oficio de Cosmógrafo fabricador de ins
trumentos para la 'navegación de la Casa de la Contratación
de Sevilla y cómo fué nombrado par tal oficio por R. C.
<lada en Madrid a 30 de juhio de r652; en la que se recono
ce haber realizado la cori:espondiente oposición. También
sabemos que tomó posesión del ofi.cio en 4 de septiembre
de 1652.

Este ·nombramiento ejerció indudable influencia en el
modo de ser del capitán Francisco de Ruesta, su hermano,
que pierde la ponderación de que dió pruebas eri los prime
ros años del ejercicio del oficio de Piloto Mayor. Parecía
natural que siendo hermanos no se produjeran entre ellos
los rozamientos que frecuentemente se habían dado entre el
Cosmógrafo y el Piloto Mayor, más que por nada, por cues
tiones de intereses, mala mercancía, que con frecuencia tra-

(234) Obra varias veces citada, tomo V, pág. 236. 
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taron de hacer pasar bajo la bandera de la defensa de las 
vidas ·Y haciendas de marineros Y, mercaderes, amén la nota. 
eientífica correspondiente. Pero lo que parecía natural no se 
produjo, sino todo lo contrario. Al poco tiempo de tomar 
psesión de su cargo vino el choque entre ambos, por el mo
tivo corriente de la censura de una carta de marear. Háy 
tanta acritud y violencia en la contienda, que me hace sos
pechar que antes de que Sebastián de Ruesta tomara pose
sión de su cargo, ya había estallado entre los dos hermanos
la discordia y el antagonismo. No olvidemos, para fijar bien 
el carácter de Francisco de Ruesta, que también tuvo roza
miento, y bastante fuertes, con su sobrino Francisco León 
de Ruesta. Y es que la vida· familiar es placentera cuando 
se desenvuelve a los impulsos de la fuerza de la sangre y del 
afecto, y es dura cuando el resentimiento ha preodido en el

corazón, haciendo olvidar a la primera, cuando existe, y ma
tando al segundo. El resentimiento rompe la concordia, sin 
la que no puede haber paz en la familia ni en los pueblos. 

La discordia entre los dos hermanos tuvo carácter ofi
cial después que Sebastián de Ruesta tomó posesión de su 
cargo. Dijimos que se exteriorizó por la censura de una carta 
de éste. ¿ Pudo haber otro motivo que rompiera la concordia 
entre los dos hermanos, en el supuesto de que, con fecha 
anterior a la toma de posesión, no estuvieran ya peleados?' 
Existe confusión sobre una carta de marear, atribuída ofi
cialmente a Francisco de Ruesta. ¿Fué esta carta el origen 
del disgusto entre los dos hermanos? Voy a exponer eI

asunto, dejando el fallo a la conciencia de los lectores. 
Existía en la Casa de la Contratación, en lós primeros

años del siglo xv111, una carta de marear impresa, que se 
atribuía a �rancisco de Ruesta y que se creía había ·ejecu
tado en los años 1653 ó 1654. No olvidem�s que Sebastián 
de Ruesta había tomado posesión de su cargo el 4 de sep
ti'embre de 1652. El 4 de diciembre de 1701 se escribió a 
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la Casa por el Consejo de Indias para que fuese remitida al 
mismo. En 24 de marzo de 1702 se remite la carta al Con
sejo en cumplimiento de petición formulada por don Do
mingo López de. Calo, indicándose en la remisión : "la carta 
de marear de Indias que executo Feo de Ruesta". En nota 
marginal. se dice: "Cons0=Trae el membrete de Monseñor 
Dµcassi y apuntamiento del Sr. D. Manuel de Bustamante 
en cuya virtud se pidió esta carta". Pero debajo se dice: 
"Conssd=3 Marzo I 702 V uelvase con todo cuidado a la 
Casa para que la tenga con la mºr reserua según esta man- . 
dado y con la mas posible custodia". Con fecha 7 de Marzo 
de 1702 se remite la carta a la Casa, con la siguiente comu
nicación i "El orden del Conss0 vuelue amanos deV ms la 
carta de Marear que executo D. Fr.anco 9e Ruesta y remi
tieron V n¡s en 24 de enº <leste año encargando a V ms la
tengan conla maior reserua segun esta · ordenado desuerte 
que este con lasmas possible custodia y desureciuo seseruiran 
V:ms auisarme, cuia vida gde Dios m5 as como deseo l\,fad 

7 de marzº de. 1702=D Domi0 Lz de Calo Mondragon". 
El 14 de marzo de 1702 la Casa de la Contratación 

acusa recibo de la carta de Francisco de Ruesta y de la 
comunicación que la acompañaba. Hasta ahora, todo es claro 
y diáfano;_ la confusión nace con la lectura de un papelito 
que consta en el expediente, sin firma y suelto y en el que se 
<lice: "La Crta de Marear de Indias executada por Don 
Feo de Ruesta, el año 53 ó 54 que fué Piloto Mayor, Catre
<iatico de Matematicas y Arqueador mayor de los Nauios 
que van a Indias y se imprimio en nombre de D. Seuastian
de Ruesta su herrn.O es la que pide y ordena el Consejo que 
se busque." El papelito no tiene valor comprobatorio de nin
guna clase, pero consta en el expediente sobre el envío de la 
carta ·al Consej? y devolución de la misma por éste a l.l 
Casa de la Contratación. No dar cuenta del mismo sería 
ianto como ocultar su existencia faltando a la seriedad que 
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,debe presidir a toda investigación serena y desapasionada. 
Pudiera deducirse del papelito que la carta era de Sebastián 
:.de Ruesta y que había sido atribuída a 'Francisco de Ruesta. 
Pero téngase presente qeu en cincuenta años era muy dif í
.dl que los funcionarios de la Casa de la C(?ntratación y del 
.Consejo de Indias hubieran olvidado un hecho tan impor
.tante, y con más razón, después del pleito sostenido por los 
ilos herman_os -sobre la censura de una carta de Ruesta. Por 
.:itra parte, el mismo Sebastián de Ruesta, reconoce la exis
.tencia d!! esa carta al decir en el indicado· pleito y refirién
<lose a su hermano Francisco de Ruesta: "del odio queme
.tiene y del disgusto de que aya yo adelantado aesta fabrica 
por pretender el que se sacasse aluz otra. que dice tiene he
.cha". Es posible que un espíritu hipercrítico, fijándose más 
..en la forma que en el fondo, no admita que Sebastián de 
Ruesta reconocía la existencia de esta carta, sino que su her
mano decía que la tenía. (.235) 

Y a conocemos . por el capítulo XI d� la primera parte, 
las cartas de Sebastián de Ruesta, que se encuentran en el 
J'vluseo Británico. Pero sobre una de ellas, la que figura con 
�l número 72 y año de 1670, en la relación del señor F.er
.nández Duro. queremos hacer una acl�ración, con el fin de 
ivitar una posible confusión. Dice que es del año 1670, y 
.que fué examinada, corregida y consultada, por el _Presi
nente y Jueces Oficiales de la Casa, siendo su Presidente 
.don Pedro Niño de Guzmán. Pudieron ocurrir todos estos 
hechos, siendo Presidente este señor, pero de esto no se debe; 
.deducir que lo fuera en el año de 1670. Don Pedro Niño 
.de Guzmán, fué nombrado Presidente de .la Casa de la Con
.tratación por R. C. dada en Madrid a 15 de noviembre de 
J654. Le sucedieron en el cargo, el Licenciado don· Sebas-

{235) A. de I. Indiferente General, año 170.2, sig. 2.0L6, y también 
Contratación. Ordenes de la vía reservad.a, Reales Cédulas y cartas acor
.dadas del Consejo, años 1702 a 1703, sig. 5.065. 
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tián Infante y don José de Pardo de Figuefoa. Al fallecer 
éste en el año 1665 fué nombrado don Luis Mosen Rubin de 
Bracamonte, Marqués de Fuente de Sol y señor de Cespe
tlosa. Como por R. C. dada en Madrid a 27 de noviembre 
de 1671, foé nombrado don Gonzalo Fe"rnández de Córdoba, 
Caballero de la Orden de Alcántara y del Consejo Supremo 
de Castilla, hay que admitir que en el año 1670 era Presi
dente de la Casa el señor Rubin de Bracamonte. (236) Te
nemos que llamar la atención sol5re el hecho de que en el 
año 1654, siendo Presidente Núño de Guzmán, se dice que 
::Fráncisco de Ruesta executó su carta de marear . 

. Y, vamos a entrar a continuación en el pleito entre los 
dos hermanos, pleito largo que procuraremos resumir, todo 
cuanto podamos, sin perjuicio de la claridad, pero cuyo es
tudio tampoco se puede hacer a la ligera, ya que la perso
nalidad de ambos contendientes, reclama detenido estudio. 
No olvidemos, que Sebastián de Ruesta ha traspasado las 
.fronteras nacionales y que todo cuanto digamos sobre este 
asunto ha de llamar la atención de los aficionados a estos 
estudios. Inicia la cuestión Sebastián de Ruesta, manifestando 
-por escrito, que hace días que tiene abiertas planchas para 
imprimir una carta de marea'r; que pidió licencia para su 
impresión, y se le contestó a que esperara la llegada de la 
Armada y Flota de Indias; que su carta es la que legíti
mamente deben usar los pilotos por ser -Cosmógrafo de l::r 
Casa; que le ha costado el trabajo más de mil ducados de
plata; que sea examinada por pilotos y personas prácticas 
y que después se le dé licencia para que la imprima y, por 
último, que para cualquier censura que se mande hacer de 
la mismo, recusa al Piloto Mayor, Francisco de Ruesta, 
su hermano, por _serle sospechoso y tener notoria encmis-

(236) A. de l. -Contratación. Libro d� toma de '"razón de los provistos
de la Casa de la Contratación, núm. 2, desde 1650 a 1679, fols. 67 v.� 

a 69, y de r 82 a 184, sig. 5.785. 
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tad con él: En 1 I de enero de 1655, Bartolomé Celada, en 
nombre de :P rancisco de Ruesta, dice que a su parte toca 
por ser Piloto Mayor ver y corregir las cartás de marear 
y los demás instrumentos para la navegacíón de la carrera 
de las Indias, y marcarlos y sellarlos; que sin haber concu
rrido estos requisitos, Sebastián de Ruesta, ha presentado 
al Presidente de la Casa una carta de marear, y por úl
timo, pidió y suplicó; que se le entregara a su parte la in
dicada carta para que cumpliendo con su oficio, la vea, co
rrija, se11e y marqlle. 

Tuvo el asunto una derivación que indudablemente no
e.speraba Francisco de Ruesta. Por auto de 14 de abril de
r655 se resolvió y mandó se entregara la carta por tér
mino de ocho días, a Gabriel de Barrios, piloto mayor de
la Armada de los galeones de la guarda de la carrera de
las lndias, para que en unión de Juan Bautista de Esco
bedo, Bentura V enerio y Domingo Rodríg'llez, pilotos exa
minados de la mencionada carrera, dictaminaran sobre la
bondad de la ca:rta y el 23 celebraran Junta con Francisco
de Ruesta, en la Sala de Gobierno de la Casa .Con lá mis
ma fecha '

F

rancisco de Ruesta, presentó un escrito, en el
que hace reí erencia al contenido del auto y a los señores
a quienes se debía entregar la dicha carta para que dicta
minaran de la calidad de la misma; añade, que él también
ha pedido se le entregara para verla y corregirla, y siendo
suficiente sellarla, y no siéndolo, reprobarla, como corres
ponde a su oficio ; que recibe notorio agravio con la desig
nación de dichas personas para que la vean y corrijan, no
tocándoles nisabiendo hacer semejantes cartas ni teniendo

,,. 

el Padrón General para ello, _po¡ todo lo cual, "apelo de
V. S.ª y del dho auto y detodo loquesemeproueyere y obra
re enestos auttos sin entregarme la dha llamada carta de
marear paraque la bea y corrija con el dho Padron gnl
para ante su magd y su Rl qº deyndfas y Protesto la nu-
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Jidad y atentado delo que se .ynobare y atentare pendiente 
.est� apelación yla determinazºn del dho Rl Consejo y lo 
pido por testimonio". 

Por auto de 30 de abril de 1655 se ordenó que los 
:indicados señores dieren su parecer · sobre la carta de Sa
bastián de Ruesta. A continuación transcribimos el indi
cado parecer: 

"Los Ses Preste y Jueces oficiales por Sumagd dela 
Rl audiencia de la Cassa dela Contratazión de las Indias 
<lesta ciudad de seuilla en ra�on de que demos nuestro pa
recer y sensura sobre la carta demarear que afho Sebas
tián de Ruesta Cosmografo dela dha cassa emos bisto y 
.observado dha carta derotas y alturas y situaciones detie
rras y laemos hallado ciertas y berdaderas y _las que no 
1o an estado como son la punta del gallo enla isla dela Tri
nidad yla ysla de mata limo, Saona, jamaica, Cauo de 
Sn Antón, Cauo de apalache y ysla de lobos -ycauo Mojo 
.sean enmendado y puesto en sus alturas y puesto algunos 
hajos. que endha carta no estauan con lo qua! es nuestro 
leal sauer y entender y lo- que emos obserbado enla naue-. 
gadón 'esta cierta y berdadera ypara- que las de aqui ade
]ante se hicieren lo esten conbiene sehagan todas las quese 
huuieren de ha�er yestas se corrijan .con la carta arriba 
dha observada por nosotros los Capitanes gabriel de ba
rrios Juan Bautista de Escouedo Bentura Benerio Domingo 
Rodríguez, Pilotos de la Carrera delas Indias la qua! dha 
c.arta despues de hauer sacado la imprenta el dho Sebas
tian de Ruesta la aya dcboluer para que s�ponga ene! ar� 
chiuo de esta cassa porque no pase -amanas de diferentes 
personas que puedan qui tarle o añadirle de como esta por
que assi conbiene al s_erb'ició desu Magd y lofirmamos en 
Seuilla en tr" de abril de mill y seiscientos y cinquenta y 
.cinco años ante el preste escriu0 que dello daf ce. (Firmaq. 
y rubrican todos)".· 
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Veamos a continúación el informe de Francisco de 
Ruesta: "El Ca pitan franco de Ruesta Piloto maior por su 
Magd dela carrera delas indias -enlos autos con Sebastian 
.de Ruesta Cosmografo fabricador de instrumentos dé esta 
Real casa en ra�on dela carta de marear que nueuamente 
ha pretendido fabricar insistiendo en las appelaciones que 
-tengo interpuestas ysin que sea visto apartarme de ellas
.antes interponiendolas de nueuo (hablando con el debido
respeto) de todos los autos qu-e V. S. ha probeido en esta
..causa. Digo_ que la dicha llamada carta de marear no se
¿ebe admitir ni usar de ella por los muchos defrectos e.
-imperfectiones que tiene originados de auerla querido fa-
1::iricar y delinear el dicho Sebastian de Ruesta sin tener la
ciencia experiencia que para hazerla eran necesarias delas
.alturas derrotas arrumbamientos de costás y .distancias en
que estan la tierra continente islas ismos estrechos puntas
,cabos puertos vaias bajos y arrecifes de las Amer1cas Aus�
tral y septentrional. q1:1e en ella se han pretendido describir
lleuado solo de su imaginación siendo ·tan ajeno de su ha
bilidad el disponer la enmienda general dela Carta que ha
,ntentado cuanto va de el executar y fabricar preticamente
ínstrumentos que es su of ficio y ocupación a la invención
y disposición de ellos que esto toca a la Téorica de la Cos
mografia y alas ciencias partiales deque· se compone como
-.son Geografia, Hydrografia topografia y corografia= y
caso negado que concurrieran en el estas ciencias era nece-
1iario precediera expresa orden de su Magestad que Dios
guarde para hazer la enmienda de· la dicha Carta como lo
acredita el exemplar delaque se hizo en tiempo deel sr Rei
Philippe tercero que esta en gloria por Andres Garcia ele
Cespedes su Cosmografo maior en el Real Consejo de las
Indias conquien conc.urrieron para aiudarle el D0r Simon
de Tobar Ld0 Rodrigo <;amoraño y Don Domingo de Villa
Roel hombres insignes en esas profesiones ·y el auerla in-

' 
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tentado por si es un delito no pequeño y que se duplíc& 
con auerla cortado en cobre y con eff ecto auerla estam
pado diuulgado publicado y hendido suponiendo aprobaciones 
que no ha tenido pues pone una de sus tarjetas==Aprobada 
por el Piloto maior desu Magd dela carrera de las indias 
y Pilotos prácticos de ella sin auerla yo visto ni censurado 
ni muchos de los Pilotos sino los que sela aprobaron los qua
les aun siendo desu deuoción la hallaron con los deffectos. 
que en su informe refieren y de su mismo parezer queda 
la Cana reprobada puesto que dicen que con tales enmien
das se estampe cosa que era buena para hazerla enel bo
rrador pero no enla misma ya cortada burilada y auiert::t 
pues por bíen que se enmiende siempre quedara con el ca
racter de remiendo y sin poderse unir de segunda mano 
como de prjinera lo bien conlo mal delineado y casscr 
negado qu� esto se pudiera conseguir no vasta paraque la 
carta quede bien enmendarla en algunas alturas particula
res pues enmendadas estas quedan otras que en consequen
tia deben alterarse y quando todas las alturas estubieserr 
bien y ciertas en sus lugares aun no vastara para el credito
de la carta esto prueba las distancias tan bien lo deben 
estar segilirlas longitudones materia tan dificultosa de ajus
tar y que pide tanta intelligencia y repetidas obseruadones= 
en varios eclipses=y casso negado que esto estubiera c:bn
la perfectión que requiere aun la disposición general dela 
carta padece inperf ectiones intolerables que es la diuision 
de su longitud debiendo estar segun el arte conla misma 
equinoctial la describe en uno de sus paralelos equivoco
cnque facilmente caeran nosolo los Pilotos y practicas sino 
aun los mas aduertidos theoricos tomando por la diuisión 
hecha elparalelo por la equinotial y ala trocada la equino
tial por paralelo�Demas que quando todo lo referido es
tubiera con los aciertos que· el arte pide esto es las latitu<le$ 
y longitudines; la distancia y costas bien ajustadas y la 
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,<lis.posición dela car.ta enlo general y parti.cular en sus li-
11eaciones de manera que. no se pudiera desear mas enlq 
.escrito padece otras inperfec#ones auiendo muchos nom
bres errados y todos olos mascabos y Puntas defamoso nom
bre que se debían escribir conletra differente, ó, enla figura, 
-0 en el tamaño se escribiei:an de letra pequeña y comun 
,con los <lemas lugares y para enmendar estos deffectos, 
les pusieron dos inscriptiones una de letra pequeña y otra 
.de letra grande redundancia que acredita labuena disposi
,cion deelfabricador;== y final· sepone enpractica el dar al 
f11undo despues deciento y· cinqueilta años que su Magd 
:Dios guarde es dueño yseñot delas indias una carta que 
1·iendo laprimeraque en españa seda ala estanpa es tan or
.dinaria y con tantas inpedectiones quando las naciones assi 
oenlas descriptiones hydrograficas como enel cartear y dar 
punto cierto ala nauegación assi de norteasur como de leste 
.a oeste tienen tanti adelantado que no es facil el seguirles 
,quanto mas el igualarles y e�cederles librando en los des
aciertos de un cosmografo prac,tico de edad de dos ó tres 
,años ( auiendo quien sepa hazerlo ylo tenga hecho} el des
.empeño publi.co de la nación Española, la autoridad de una 
Magestad tan grande la vigilancia de un supremo Consejo 
:<1e las Indias y lasexecutiones tan acertadas de esta cásél. 
,que V. S. tan justamente gobierna==Assique por todas 
estas causas referidas y otras que nosedicen y á su tiempo 
se alegaran debe V. S. mandar recojer esta carta de ma
rear y ordenar sefunda su lamina sin permitir se haga co
mun corra ni publique asta que se ajuste y ponga en razón 
fasq merezca publicos aplausos precedieñdo ias ordenes que 
_.para ello se requiereny disponiendola quien la sepa hazer 
condesenpeño general y que antes de cortar y abrir lamis
-maquede en el borrador ajustad� y conlas perfectiones que
cossa tc;tngrande pide y denohazerlo assi V. S. hablando 
.con el debido respeto Appelo para ante su Magestad y se-
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ñores de su real Consejo delas indiás como antes lo tengO" 
hecho y lo _,pido por testimonio.-Fra-n de Ruesta (rubrica-

do)". Este escrito fué presentado el 19 de mayo de 1655. 
Consta en el expediente otro escrito de Sebastián de: 

Ruesta, que vamos a transcribir en sus partes más funda� 
mentales, Dice que los Pilotos examinados conocidos harr 
informado avorablemente a su carta y no el Capitán Fran
cisco de Ruesta, Piloto Mayor, con lo cual no hace otr� 
cosa que justificar la razón. que tuvo para recusarle; que
es tan grande el odio y el rencor que 'le tiene que quiere 
que prevalezca a las obligaciones de su oficio; que ha de
bido procurar que los Cosmógrafos que le han precedido 
imprimiesen las cartas de marear, no dando lugar a que
los Pilotos de la carrera de las Indias, tengan que valerst:r 
de las extranjeras, que tiene muchos errores y aun cuandó 
no los tuvieran 'están prohibipas por las Ordenanzas. como
parece, de la 141; que hizo su carta a costa de mucho§ 
desvelos y trabajos y de considerable dinero; hace refe..

rencia a la carta de marear de Francisco de Ruesta en los 
términos que ya conocemos y añadiendo : "yestandóle pro-
hivido ael el hazerlo ni aun el poder enseñar el uso y reglas·· 
delos instrumentos como consta delas hotdenarn;as ciento 
y tri ta y ciento y trinta y una" (presenta certificación de-
estas Ordenanzas como de la anterior citada) ; en lo que 
'.respecta a ser Cosmógrafo de dos o tres años, alega que 
hizo las correspondientes oposiciónes, y mereció la apro� 
bación del tribunal, induso de la suya; qÚe se nombraron 
cinco personas para la censura de su carta de las cuales 
cuatro la aprobaron y sólo él no la ha aprobado, siendo 
aquéllos hombres prácticos, pero sentando además la sí..
guiente doctrina que no deja de ser un poco sofística "y--, 
que enestas materias suponga mas la aprouación delos Prac
ticas queladelos theoricos es tan infalible cuanto noes ne
gable queningun mathematico apodido por la abseruaziórr 
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de eclipses niotra cualquiera sauer la situazión delas islas,. 
ismos, estrechos, puntas, cauos, puertos, bayas, Baxos y 
Arrecifes sino lo huvieran descibierto los Practicos y apren
dido dellos loquesus ciencias nunca huvieran podido alcan
�ar ". En vista de todas esJas razones pidió y suplicó se le 
concediera licencia para la impresión de su carta. Este es.
critó fué presentado el 21 de mayo de 1655. 

Hay un nuevo· escrito de Francisco de Ruesta de 24 
de mayo de 1655 insistiendo en sus afirmaciones y en sus 
apelaciones y otro de Sebastián de Ruesta, en el que des
pués de decir que han pasado lo$ seis dfas que se concedie
ron a su hermano para que declarase las faltas que tenía:. 
su carta, y no ha declarado cosa alguna ni tiene que de
clarar, lanza contra él la siguiente gravísima acusación: 
"porque toda su contradición asido malic;iosa y el pedir a 
V. S. contanto anelo .que se le entregase la <;lha carta nofue
conel celo delo que decía ser, deuerla obserbarla ydeclarar
ante V. S. la calidad deella, sino para contra ac;erla tras
floreandola yteniendo para· esto un pintor ensucasa loquar
sino fuera por embarac;ar a V. S. con nuebos articulas si
necesario fuera declararia quepintor estubo para este efecto
cerrado en elquarto del dho franco de Roesta todo lo quat
pongo en considerac;ion a V. S. para que conocida lamali
cia y maña del contradictor ymi ingenuidad sesirua de
mandar quesin mas dilación sebean los autos". Teri::nina eI
escrito suplicando se tenga por nula la contradición del di
cho Francisco Ruesta, p9r justa su recusación, y que se le
de licencia para que pueda imprtmir su carta.

Interviene en el asunto el Fiscal de la Casa de la Con
tratación, del cual constan en autos dos escritos : por eT 
primero dice que conforme a las Ordenanzas, Francisco de 
Ruesta, debe corregir la mencionada carta. Este informe 
lleva la fecha de 13 de junio de 1655. A continuación cons
tan en los mismos autos, una certificación de la R. C. de 
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.25 de febrero de 15{?5 determinando cómo se han de se
llar .y visitar las cartas de marear e instrumentos para la 
navegación, R. C. que ya conocen los lectoTes ,por la pri
mera parte de estas obra. Después consta el segundo es
-críto del Fiscal, bastante duro y enérgico, c·ontra Francisco 
.<le Ruesta. Comienza manifestando que no ha hecho nada 
-<le 16 que se le ha ordenado y se le debe apremiar a que 
lo haga, "sin vastar que enconfuso diga quelacarta hecha 
_por el cosmographo Sebastian de Ruesta padezca algunos 
.<lef ectos porque yndividualmente los deue expresar �aso 
.que los padezca y !1º está solo obligadó a esto sino á hacer 
la misma enmienda concurriendo con los <lemas Pilotos 
_practicos nombrados por V. S.". Afirma que su hermano 
.a hecho bien recusarlo, como lo prueba el informe que han 
·<lado los cuatro pilotos, todos hombres de ciencia y expe-
riencia. Pero más dice aún el Fiscal, respecto a estos Pi
lotos: "como por ser hombr,es aquien la misma ley llama
para examinar alos Pilotos y alos ynstrumentos por donde
segouiernan y requiriendose solamente por cédula del año
<le 22 que coq el piloto mayor concurran dos para e1 exa
men delas cartas auiendo V. S.ª nombrado quatro yestos
aprouadola no deue ni puede preponderar asus votos el del
Piloto m0r quando es unico yno da razón desu repugnancia
y tienen tanta calidad los votos delos dhos Pilotos queesta
dispuesto que para el examen delos que seubieren de apro
-uar enfalta del Pilo_to mºr pueda nombrar V. S.ª uno delos
dela naueg0n para que los gradue dequenace deuerse estar
:.asu aserción". Termina el escrito pidiendo se cumplan los
autos 1

' apremiando para ello aldho franco de Ruesta yen
.casso deno hacer las dhas enmiendas y espresarlas yndi
uidualmente declare V. S.ª por vastante la aprou0n hecha
por los Pilotos nombrados haciendo en todo como tengo
-pedido".

Por auto de 8 de julio qe 1655 se mandó a Francisco 
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.de Ruesta cumpla lo que se le tiene ordenado y se le ame
naza que de no cumplirlo se le multará con doscientos du-
cadas. El mismo día se le notifica este auto. Por diligencia 
<le entrega consta que el dicho· día y año se le entregó la 
:mencionada carta "estando en suquarto nuees en los Res al
.cazares della". 

Presentó escrito Francisco de Ruesta, pidiendo se le 
-entregue el original de la carta ya. que se le ha entregado 
una copia raída y borrada de mano y alterado su perfil y

<1ue en el interin que no· se le entrega no corra plazo algu
no. No se cumplió con esta· petición d e Ruesta y se dispu
so a dar su informe detallado. Manifiesta en el mismo que 
no se aparta de las apelaciones, y que estando pendiente la 
causa en el Consejo Real no se ha debido proveer como se 
ha hecho y "sin embargo deno auerme querido entregar una 
copi_a y exemplar dela Carta limpto sin raiduras enmiendas 
no borrones aimqnelo he solicitado y pedido ni la breuedad 
del tiempo de sds dias quepara esta Censura se mehan se
tialado quand_o meses enteros siempre fueran cada termino, 
Jos defectos que hepodido aduertir son los sigúientes== 

I. 0-Entre los ornatos quetiene enla targeta queesta en Afri-
<:a ael quadrante nantico que esta sobre ella sele quite la 
:mitad dela utilidad superior que lesobra= 2. 0-En e_lcabo 
<iesan Roque sele quite uno de los rotulas o inscripciones 
por estar duplicados y asi mismo en el cabo apta celado
en la isla otoman-Cabo N asao-Cabo dela Bela-Cabo de 
la Cruz-Cabo de San Róman= 3.0-junto ael cabo ctel 
ancon se enmiende un rotulo inscripción que dice, tierra 
abaxo, yseponga tierra baxa, y asi mismo se enmiende, gol
fo triste-cabo de Coquibatoa-isla N abac;a-Bugio deeI
gado-Cienega-Ria de lenu-San Francisco de Campe
ehe--Rio detabasé�San Juan de Ulua-Rio sempual� 
Rio aluarado-Rio Cazones-Cabo desiert�Enlata-isla 
de el farellon-Puerto de Carlos-Bahia de Carlos-Puer-

.S5 (56) 
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to dejoan Ponc;e-Bahia de choarne-Rio de pabeatan-Cabo 
de Malabre-Punta de Blanquec;ales�Bequie-Lucaiones= 

5.<>-El rotulo del cabo Roxo se ponga ensulugar==6.0-Lt 
isla. de San Joan de Puertorrico es mui corta, se deue alar
gar ytodo su bojéo no estabien hecho= 7.0-.-A roncador 
aunque esta ensu altura se ha de situar mas eal leste como 
la serrana yel baxo nueuo de Don Jorge, isla de santa ca
talina, ·eisla de Mosquitos= 8.0---Aunque él Caiman gran
de esta bien situado no lo estan los caimanes pequeños yles 
falta un baxo queesta ala parte deel Norte entre el grandey 
los pequeños== 9.0-Aunque la isla de Jamaica despues de 
varias enmiendasy raiduras esta bien situada esta mal bojea
da y mal delineada--=ro0

-:-Aunque el cabo deSan Anto
niseenmendo y puso ensu altura no quedo bien con su isla 
<le Cuba, ni la isla está bien situada porquese deue.boluer af 
cabo desan Antonio como estaua y poner toda la isla enma� 
altura hasta que el cabo de San Antonio este en veinte y 
dos grados yla ¡:>unta de Maici se suba hasta veinte grados
yveinte minutos conque toda la isla y sus partes qu�daran 
bien.== Las islas que llaman lucaios queestan ala Parte 
del Norte de la cuba y la española no estan bien situadas
ni en longitud ni en latitud. El Place! delas islas 1ucayos
no esta bien delineado, faltale los canales que tiene=12°
La ensenada de nueua españa no tiene la longitud que deue
tener desde los cabos de catoche y Apalache hasta cabo
Roxo. La ensenada de N ueua españadesde cabo Roxo af 
caboBlanco esta falta de much;J.s aguas y lagunas que 
deuetener en aqúella parte=13<>-Een la ensenada de 
N ueua España la ensenadilla que llaman mar pequeña es-· 
tamal delineada por ser de· otra figura. En la Ensenada de 
Nueua España la ensenada quellaman de Carlos esde otrcr 
figura=14.0-I....os abrojos o bajos de Babacca no estan 
bien :figurados=::=15° La Bermuda dejandola enla longitud 
,queesta se hadeponer en treinta ydos grados y treinta mi-
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nutos · de altura septentrional== El cabo de Coquibacoa se 
ha de alargar alaparte deel leste demodo que cubramas el 
golfiflo de Vene�ela y consiguientemente las islas que lla
man los Monges, sehandeponer mas alleste== r 7°-Ala en
trada yboca dela laguna Maracaybo le:faltan islas baxos y 
arrecifes. Y asi teniendo como tiene lá dicha carta y su lá
mina los defectos reí eridos, nose puede usar deella sin co
rregirlos y recortarlos enladha lamina y boluerse aver y 
corregir hasta que queden legitimamente ajustados. Esto 
eslo que se meofrece quedecir della carta deinarear que se
·bastian de Ruesta cosmografo deesta cassa corto en lami
na ye.stampo elano deseiscientos y ciq1á y quatro, dexando
lo demas ala Prudencia de V. S; que con su acostumbrado
celo determinara lo que mas conuenga aelseruicio desu magd
y causa Publica-Franco de Ruesta (rubricado).

En vista de este informe por auto de 4 de julio de 1665
se mandó informaran los pilotos. Veamos el informe de los
mismos. "Los Capitanes Gabriel de Barrios piloto mayor
delacarrera delas Indias y_ Juan Ba¡fª de Escobe<lo jurado
de esta ciudad y Piloto que asido delacarrera y los <lemas
Pilotos que firmamos este in•forme encumplimiento del auto
de V S. enquemanda informemos sobrelas adiciones puestas
por el Capn franco deRuesta ala carta demarear hecha por
Sebastian de Ruesta Cosmographo desta cassa hauiendolas
attentamente considerado nos parece losiguiente-=1.0-Ala
Primera enquetrata delatarjeta queesta enel Africa loque
sentimos es que no aze nicles aze al uso dela dha carta porque
es maderno quesin el puede usarse: della yque altenerle1 nota
en1barazas=2°-En la segunda que habla del Cabo de s.
Roque que por estar duplicado el rotulodel cossa es que siem
pre seestila el poner dos rotulos enla parte que cáben uno den�
tro yotro fuera, yque t-enga uno otengadós_ para el manejo
dela carta no ofende ni embaraza ylo mismo concurre enlos
<lemas cauos donde falta duplicada== 3°-Al_aterceera que
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<lice tiene abajo que se ponga tierra vaja es equ_ivocaéfon 
de mayor poco momento yfacil de enmandar==4°-Ala 
quarta Golfo triste, cavo de coquibacoa buxio del gato, sie
naga sn rranc0 de Campeche rio de tabasco, sn Juan delua 
río de sn Poal, rio Albarado, rio de cazones, cabo desierto, 
isla de farallon y baya de Carlos y Puerto de Juan Ponce y 
vaya de Catoclie, tierra de Yucatan Punta de Blanquizares 
y los Cayos todo estabueno yno tiene que enmendars�--= 
5°-En el quinto adonde dice el rotulo d� Cabo Roxo se
pongaensulugar decimos queloesta yamayor abundamientos 
convendfa se eche otro enla· parte deafuera ydira bien con
los duplicados rotulosquese estila yesde conveniencia para· 
el mas facil 'usso dela carta= 6°-Ala sexta decimos que 
la isla de San Juan de Puerto Rico esta en sus alturas asi 
<lela ·parte del norte como delaparte del sur, ysi se alargara 
conforme dice todo su bojeo noquedaua ensus alturas yen-, 
<¡uanto la longitud deleste, oeste esta conforme las leguas 
que tiene obseuado repetidas veces yno podra decir que ha 
visto lo contrario fran deRuesta= ¡0-Elseptimo Capitulo 
que dice del Roncador queaunque esta en su altura seade 
hechar mas aleste conforme la serrana yel bajo de San Jor
ge y isla de S Catalina y isla de mosquitos res·pondemos 
señor que por echarlo mas a leste nose enmendara altura 
ninguna quetema ierro quelo que siempre hemos obseruado 
)"Sabemos de experiencia es que dho vajo del Roncador esta 
norueste sueste con cartagena; y todas las veces quesesale 
decartagena haciendo el verdadero eamino nonorueste re
gulando los abatimientos delanao conlabariazion dela Aguja 
seda conel hallamos queesta ensup�rfección y no tieen que 
enmendarse y es en tanta ebidencia esto señor que después 
<1uesegano !aisla de S Catalina para abella deyr abuscar se
hienen enla Punta de la canoa queson dos leguas alnorte de. 
cartagena y.desde alli alnorueste s·eda con el Plazel del b�jo 
del Roncador perla banda del norte del; yestolos platicos 
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quelleuan el socorro meloandicho ami y al cap Gabriel de 
Barrios muchas veccSi--8°-Ala octaua adición del cay-, 
man grande ylos caymanes pequeños decimos que los dhos 
Caymanes estan vien situados y que el vaxo que dice quees
ta enveinte grados y un quarto llamamos nosotros el Pla
zel delas nueue Brazas u quales una nancha que haze lanar 
de un plazel Pequeño y contanta agua encima como nueue 
Brazas queno enbargante ser tanfondable sesitue enlacarta 
enla altura a"rriba dha. norte sur con la Punta del ueste del 
cayman de enmedio if-Enla nouena que trata dela isla 
de Jamyca enque dice esta mal bojeada y mal delineada es 
por hauerse enmendado sobre rayendo esta carta pressenta
da que viene aseruir deborrador que despues de executada 
su enmenda enlas planchas claro es que quedara con la Pu
lidura y ajustamiento quelas· otras islas=---= ro0-,Alo quedel 
cauo de S. Anton refiere eldho Capitan fraQ <leRuesta de
cimos queesta ensualtura yla Punta de maici que dice lasuba 
hasta veintegrados y veinte minutos decimos queesta ensu
altura estando como esta enla dha carta yque supuesto que
los remates delaisla como es cauo de S Anton y Punta de 
Maici estan en sus alturas asi dela parte del norte enla 
<:osta dela hauana enel paraje de matarn;as ques la mayor 
altura quela costa dela hauana tiene que son veinte y tres 
grados largos comopor taparte del sur el cauo de cruz que
esta enla menor Altura quees dediez y nueue grados y cin
qut:nta minutos; oecimos queestando estos puestos como es
tan ensus alturas referidas es impropio querer queseponga 
toda !aisla en mas altura hasta que venga deestar el cauo 
de S Anton enveintedos grados porque fuera querer quese 
suba toda la dha isla .dela altura que no tiene por su natu
rn.leza ni aura ningun practico qtJe tal aya hallado ysitóda 
laysla se subiera vendría a estar el cauo de cruz en sumayor 
altura quelaque oy tiene-= I 1 °-Ala oncena que trata de--' 

las Islas de cayonique y Cignate o Mayaguana Caycos yotras 
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quesele siguenDecimos quede losPilotos que hemos visto 
ladha carta el Capn Gabriel de barrios fue el viaje de Cay
cos con el capn Sancho de Urdanibiaasendar alos canales 
de Caycos y mayaguana con borden del consejo y las que 
alcarn;o a verestan vien situadas yaunay muchas mas islas 
<lelas que tiene el Padron y lo mismo dicen los capn Ven
tura Vnecio y Juan Bapta de escobedo por hau�r passado 
por ellas- 12°-Enladuodecima· enquanto ala ensenada de-
11ueua españa que. dice notienela longitud que deue tener 
desde los cauos de Catoche yapalache hastala ensenada de 
S. Juº de Lua decimos queesta consu longitud y latitud per
fecta y casso que tubiessealguna cossa · menos de longitud
antes estaes conveniencia parala vigilancia de los Pilotos
quela fueren abuscar= Y en lo quedice quela ensenada de
11ueua esp desde cauo roxo acauo blanco esta falta demuchas
aguas ylagunasaecimos que el Piloto queva para mar alta no
tiene quenta nilees de esencia efqueaya falta o sobras de la
gunas ni aguas dela tierra= 13° Yenloque dice dela ense
nada de nueua españa quela ensenadilla pequeña esta mal
delineada por ser de otra figura decimos quenosotros qui
sieramos sauer qual delas tierras queestan situadas enlas
cartas porlo iluminado tiene n la perefecta figura precisa
quella ha�en yes reparo sinsustancia porque lamas omenos
precissión deiafigura queda al discurso del buen Piloto es
tando las tierras situadas ensus alturas= 140-Los vaxos
delos Abrojos que di� no estan bien figurados no entende
mos ni sauemos aque fin ayan de tener figura sino altura
quees por donde sebuscan oseapartan dellos 15°-enquan
to al Capitulo quetrata detener labermuda entreintay dos
grados ytreinta MinutQs Decimos queesta enla carta toman
do sumediania enla dha altura delos tteintay dos Grados y
treinta minutos conquenoay que enmendar - 16°:...,_Yen
quanto al Capitulo que habla del Cauo de Coquibacoa echa
bastantemente a!este lo quedeue subir el golfillo de Vene-
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guela ylas islas quellaman los monges estan ensu verdade
.ra situación yenconformidad del Padron de la Cassa= 

I7°-la entrada dela laguna demaracaybo est�buena; y se
-na cosa es seiícJr que hauiendo corregido y ajustado esta 
carta Pilotos que tantas veces ansurcado estos mares les
.quiera poner adiciones quien nunca sea enbarcado niabisto 
las tierras deque hablaylos parajes que'.adiciona y enmien
da siendo assi quepara adicionar yenmendar esmenester ser 
piloto de derrota y altura fondos y ensenadas y sauer como 
.secorren lastierras y tener él conocimiento del caso quesin 
.esto noes posible ajustarse aloqueello es y lae%periencia nos 
.enseña". 

"Esta es señor la verdad ajustada queenmateria tan 
grande deuemos tratar porla importancia della ypor decla
rada ala autoridad de V. S. con que sentimos quesedeue 
permitir la impresión deesta carta yque sera mucho seruicio 
íl.esuMag y de estos reynos porqueesta con todo el ajusta
miento queserequiere para el aziento delanauegacionsinque 
sepueda ·ympedir niaundilatar mas en bientan publico ytan 
generalmente desseado queseledeuendar muchas gracias al 
.cos_mographo que ahecho est_a carta. Por V. S. ypor el co
mercio deesta ciudad y unittersidad delos mareantes y ase
guramos contoda, certeza a V. S. que quantos Piotos enten
.didos .cnla nauegacion la viesen diran lo mismo y somos tes
tigos que muchos que fa han visto ( que al presente no es· 
-tán en esta ciudad) nos andicho della lomismo que referimos
a V. S. este es nuestro parecer, V. S. consu acostumbrado
celo resoluera loquemas convenga fho en seuilla a veinti
·nueu de Jullio de mill y seiscientos y cinquientay cinco-Ga
briel Barrios-'-Domingo Rodr°iguez�Ju0 bautista deescobe-
4:lo-Antonio Francisco-Domingo de Biana-Antonio de
Aoosta-Francisco Andirio-Bentura Venero (rubricado)",

En 9 de ago!ito de 1655 el Capitán Juan Bautista de 
Escobedo, como Diputado de la Universidad de los Marean-
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tes, pide al Presidente de la Casa mande que cuanto antes 
se imprima la carta de Sebastián de Ruesta para que cesen 
los inconvenientes y se realicén las expediciones con el éxito 
que conviene. 

Consta en autbs otro informe del Fiscal de la Casa, en 
el que después de afirmar que aunque el Piloto Mayor por 
sus muchos estudios tiene notoria calidad, no puede destruir 
la de tantos; pide se declare por buena la carta de Sebastián 
de Ruesta, por estar. conforme al Padrón de la Casa y a las 
observaciones hechas por los Pilotos que la han estudiado 
y que sin más dilación se le concedan las licencias necesarias 
para que pueda imprimirla, mandándosele que en las láminas 

· haga las correcciones y enmiendas que indicaron en su pri
mer parecer los Pilotos y que se estampe una carta después
para que por ella se vea si queda con perfección.

Por auto de 3 de septiembre de 1655 se acuerda señalar
la vista del pleito a lo que contesta Francisco de Ruesta con
un escrito diciendo que nada se puede hacer por la Casa,
hasta que no determine el Consejo de Indias sobre las ape-
laciones que tiene presentadas.

El 23 de septiembre del mismo año, se. reúnen los se
ñores Presidente y Jueces Oficiales de la Casa para tratar·
de este asunto, y se les da cuenta de haberse recibido re
solución del Real Consejo de Indias sobre el mismo. En
esta resolución se dice, entre otras cosas: "visto enel Con
sejo sea acordado <liga a V. Sla y esso ses como lo hago
que seconceda lalizenzia al dho Sebastian de Ruesta para
ymprimir la carta de marear quea hecho enla forma que se
propone yque V. S. el s.r Presidente le de las gracias del(l
que hatrauajado en ella aseguramdiJle laestimazi6n que ahe
cho el concexo del cuidado · y aplicazión que apwesto parJ
conseguirlo de c_uio seruicio settendria memoria ·para loque
seofreciere desus aumentos y el consejo encarga a V. Sª y
essos sses queluego que sehaga la ynpresión de esta cartta.
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de marear remitan todas las que fueren necessarias asi para 
que settengan en la mesa del Consejo como para los sses 
del". La resolución lleva fecha de 14 de septiembre de 1655. 
En vista de esta resolución, acordaron; "Y paraque secum
pla y exte ]oque enl�dha borden se conttiene · mandaron que 
selc notifique aldho Seuastian deRuesta haga -la ynprezión 
dela cartta demarear que tiene pressentada ydeque a hauier
to laminas prezediendo enmendar enellas la& adiziones he
chas porlos pilotos que laan reconossido y a prouado ypara
este efecto selaentreguen al dho seuastian deRuesta la cartta 
de marear que anttes los dhos sses a Pressenttado y por aora 
no ymprima mas deuna hastattanto que se reconosca si esta 
conlas enmiendas y adiziones que anhecho los dhos pilotos". 
En el mismo día, 23, se le notificó el auto a Sebastián de 
·Ruesta y se le entregó la carta.

En contestación de carta de la Casa al Consejo de fe
cha de 28 de septiembre y aceptando lo que propone, se di&
la R. C. de 5 de octubre de 1655, por la cual se ordena se lei
<len 1.200 pesqs para el gasto de la impresión de la carta.
No obstante esto, en 12 de octubre Sebastián, de Ruesta, af
comunicar que tiene hechas las enmiendas de las planchas
de la carta de marear conforme a las enmiendas que hicie
ron los pilotos nombrados, manifiesta que no la puede pasar
a la imprenta por falta de medios. Esto era lo mismo que
pedir más dinero. Fué escuchado y por R. C. dada en Ma
drid a 10 de octubre del mismo año se ordena le den 1.200
pesos por las costas que ha tenido y ha de causar en im
primir su carta de marear. Como la Casa de la Contratación
no se apresurara a pagarle esa cantidad, Sebastián de Rues
ta pidió el cumplimiento de la R. C., ya que las personas a
las que debía la mayor parte de lo que gastó en abrir las
planchas le molestaban para que les pagase, y además, por
ser el tiempo más bueno para la impresión, porque en vi
telas no se hacen bien si no es en invierno. Algún tiempe>
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después, presenta Sebastián de Ruesta, para muestra, una 
carta impresa 'en papel con el fin de que fuera cotejada con 

• la original que asimismo presenta, y suplica al mismo tiem�
po, que los pilotos que la reconocieron la cotejen en la
brevedad posible para proseguir la impresión, Por auto de
9 de diciembr� de· 1655 se nombran a los Pilotos que ya
conocemos, para que hagan el mencionado cotejo. Se mues
tran conformes con lo hecho por Sebastián de Ruesta, y pi
den "quelas dos primeras queymprimiere enbitela los firme
mos tanbien para que por duplicado sirua de original para
el cotejo y comprobacíón enlo de adelante". Dieron el dic
tamen con fecha 8 de enero de 1656. El Capitán Juan Bau
tista de Escobedo, que firma,· con los anteriores, solicitó se
entregara a la Universidad de Mareantes una carta de las
primeras que se imprimieren en vitela, firmaaa por el Cos
mógrafo y los Pilotos que la han aprobado y que el dicho
Cosmógrafo advierta a. las personas· a quienes vendiere las
cartas que imprimiere que las lleven a sellar a la Casa y a
1a Universidad de los Mareantes y que se publique que de
otra manera ningún piloto use de ellas, incurriendo en pe
nas los que así no lo hicieren. En 9 de marzo de 1656 Se
bastián de Ruesta presentó dos cartas impresas. en vitela
firmadas por el Pilot0 Mayor Gabriel de Barrios y Pilotos
que recon9cieron las planchas para que sirvan de Padrones
para el cotejo de cartas de marear.

Por auto mandó la Casa de la Contratación que una de
las dos cartas, se entregue al Capitán Francisco de Ruesta,
Piloto Mayor, para que use de ella y la tenga en la escuela
con los demás instrumentos náuticos y se le haga cargo de
ella en la Contaduría en la misma conformidad que le están
hecho en las demás instrumentos tocantes a su oficio. La
otra habiéndola iluminado la haga poner en un marco de
madera para que la tengan dentro de la Sala de Gobierno.
Respecto a las dos primeras cartas en que se hicieron las
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fnmiendas, la una en vitela y la otra en papel de marca 
Jnayor se llevan a la Conaduría donde estén de manifiesto 
"'y habienrlo precedido lo referido y haberle hecho cargo ál 
ílho Sebastian de Ruesta de las oos planchas de cobre de 
la impresión en la forma que tiene se le de licencia para que 
pueda imprimir y vender la dha carta de ·marear". Este auto 
-.;e notificó el 17 de marzo de 1656. 

Por una certificación de la Contaduría, sabemos que en 
fos libros tle ella queda hecho cargo a Francisco de Ruesta 
ae la <:arta de marear que se le mandó entregar, y a Sebas
-tián de Viergol, Portero de la Real Audiencia, le queda así 
:,.nismo hecho cargo de otra carta de marear iluminada y 
t)Uesta en un marco de madera dorado, y a Sebastián de
!tuesta, Cosmógrafo, le queda hecho cargo de las dos plan
chas de cobre para la impresión de dichas {:artas; y que el
.dicho Sebastián de Ruesta había entregado en la misma las
dos primeras cartas en que se hicieron las enmiendas, la
un� en vitela y la otra en papel de marca mayor y ésta
-parecía tener en un margen de las espaldas cuatro firmas
que son las de Gabriel de Barrios, Juan Bautista de E.sco-
1>edo, Ventura .V enero, Domingo Rodríguez, que son pilotos
íle la carrera de las Indias. (231) 

Por carta de 18 de julio de 1656, se comunica a la 
Casa que el Consejo ha acordado se diga a la Casa que ha 
.echado de menos que no se le hayan remitido los mapas de 
1a carta de marear que hizo Sebastián de Ruesta, habién
.dosele dicho que sólo esperaban para hacerlo las vitelas en 
.que se habían de dibujar, y que se le remitan cuanto an
tes. (2�8) Por R. C. dada en Madrid a 24 de julio de 1656 
5e ordena a la Casa de la Contratación remita al Consejo 
ae Indias la carta de marear sobre la que hizo la censura 

(237) A. de l. Contratación. Autos entre partes, año 16�, sig. 850. 
(238) A. de l. Contr¡¡tación. Ordenes <le la vía reservada, Reales Cé

'1ulas y cartas acordadas del Consejo, año 1656, sig. 5.031. 
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Francisco de Ruesta. Esta la había pedido y no se la habían 
dado. (.239) Por carta de 30 de enero de 1657, se vuelve a. 
inclicar a la Casa remita cuanto antes los mapas de la carta 
de marear de Sebastián de Ruesta. (.24o) 

Francisco de Ruesta supo siempre estar en su sitio, per� 
en esta cuestión de su hermarto, la pasión le empujó por 
caminos vedados a los hombres que tienen conciencia de la 
responsabilidad de los cargos que desempefian. No se dió
cuenta de que su prestigio estaba por encima de los resentí� 
rnientos que pudiera tener de su hermano. Es más, puso su 
pr�tigio al servicio de este resentimiento, olvidando que sí 
no triunfaba en la contienda, el derrotado era su propio pres
tigio. Trató de vengarse de él, valiéndose de la censura de 
su carta de marear. Pe1_"0¡ para vengarse hay que tener pre
sente si la venganza es factible, porque si no lo es, en lugar 
de conseguir la satisfacción cruel de la venganza, lo que se 
alcanza es el dolor de un· castigo, aunque sea de orden mo
ral. En esto fué precisamente en lo que no reparó. LlevadO" 
de su resentimiento llevó la censura más lejos de los justos 
términos, por lo cual perdió eficacia, y sobre su parecer,. 

prevaleció el parecer de Pilotos de la carrera de las Indias. 
Y el caso es que éstos también ven errores y proponen en
miendas, lo que demuestra la existencia de los primeros y, 

· la necesidad de las segundas. Si creyó que su prestigio bas
taba para evitar que la carta se imprintiera, sufrió una grarr
equivocación, cegado sin duda por la pasión. Porque es�
préstigio en el fondo del alrrra de los navegantes, era falso.
Lo consideraban como un teórico, pero no como un cono
cedor práctico de la navegación. Y se lo echan en cara. Cadct
piloto se consideraba superior a ·él, por el solo hecho de
haber navegado. Y por no haber sido circufispecto en sus-

(.239) Lo niismo que la anterior. 
(.240) A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada, Reales Cé..;. 

dulas y cartas acordadas del Consejo, año 1657, sig. 5.03.2. 
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informes, la Casa de la Contratación como el Consejo de 
J ndias, entre el parecer del hombre científico y el parecer 
.de hombres prácticos, se inclina al de estos, y en su conse
cuencia, fallan a favor de su hermano. No obstante, debe
mos advertir que al pedir el Consejo se le remitiera la car
ta de marear sobre la que hizo la censura, parece demostrar 
que aun no había dado su fallo definitivo sobre ·esta cues
ti�n. De todos modos, Francisco de Ruesta salió mal para
<lo de la misma. Sobre ella nos hemos extendido por el he
cho de que una carta de marear de Sebastián de Ruesta del 
año 1654 esté en el extranjero siendo de este mismo año, h 
.carta objeto del pleito. 

· Y ya que estamos con Sebastián de Ruesta vamos a
cuntinuar con él. Hechos destacados de su vida son, las opo
siciones que hizo al Oficio de Cosmógrafo, sus cartas de ma
rear y sus discordias con su hermano Francisco de Ruesta. 
Sus escritos en la contienda con éste demuestran dureza, 
tal vez como manf estación de un rencor que por ser dema
siado fuerte, no podí� ser constreñido al silencio. En opo
sición a esta dureza, en relación con su n;m}er, tiene un ras
go de gran ternura. Indudablemente, fué un hombre; hom
bre con los hombres, y hombre con su mujer. Elevó Memo
rfal a la Super-io.ridad en el que después dé exponer sus ser
vicios y trabajos, muy especialmente los relacionados con 
la carta de marear, los gastos que ésta le había ocasionado 
teniendo que hacer uso, para hacer frente a los mismos, de 
todo su caudal e incluso ·.de la.dote de su mujer, y los bene
ficios que había reportado a la navegación por la abundan
cia que podía haber de su carta, suplica, una ayuda de cos
ta, por encontrarse muy pobre y empeñado, que los 70.000

maravedís que tiene de salario señalados en la bolsa de pe
nas de. Cámara se le pasen a la Real Hacienda y por últi
mo que a su mujer Isabel Correa, si le sobreviviere, pueda 
gozar por los días de su vida de alguna renta para susten-
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tarse. El Consejo de Indias pidió i. nforme a la Casa de la 
Contratación de Sevilla, sobre este Memorial, con fecha 8 

, de mayo de 1657. ·c24r) Informó la Casa con fécha 22 de 
mayo de 1657 y por R. C. dada en el Buen Retiro en 3 de-· 
julio del mismo año, se le hizo merced de 1 .ooo pesos de
ayuda de costa por una sola veez. C242) Por cier.to, a pesar
dt: haber informado los Contadores y Diputados de la ave
ría, con fecha 14 de agosto del indicado año de 1657, que 
había en las arcas cantidad para pagar los dichos mil pesos, 
tardó varios en poderlos cobrar. 

Pero no sólo no se atendió a la petición de ayuda de 
cosfa-, sino también a lo que solicitó _respecto a su mujer, 
delicadeza y prueba de cariño, al mismo tiempo que se apre
ció en lo q1,1e valía por venir de un hombre que había pr�
tado excelente servicio a la navegación de Indias. No era. 
justo que se quedara en la miseria Ia que había compartido 
con él las horas de los trabajos e inquietudes, y lo ha:bía
alentado para que no desmayara en la empresa, con sus• 
atractivos femeninos. Así, por R. C. dada en el mismo siw 
tio y en el mismo día y año de 3 de julio de 1657, se le 
hace merced a Doña Isabel Correa, su mujer, de la mitad 
de su salario, caso de sobrevivirle, en atención a sus tra
bajos de abrir planchas para la impresión de cartas de ma• 
rear, y para todos los días dei su vida. C243) Por último de
bemos manifestar que también se atendió la petición sobre
cobro de su salario, ya que de acuerdo con la misma, poi-
Real Cédula dada en el Buen Retiro, y en el •mismo día y 
año, .que las anteriores, se mandó se le pagara de la Ha
cienda. (244)

Pasaron los años y la muerte se fué acercando a Se-

(241) Lo mismo que la anterior. 
(242) Lo mismo que la 240.
(.243) Lb mi!lmo que la 236, fols. 100 a 100 v.0 

(244) Lo mismo que la 240 _y lo mismo que la 236, fol. 99 v.º 
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bastián de Ruesta, como a todos los mortales. Y. un día hizo 
su ayuntatniento con él, y se lo llevó á la otra vida. Fué el 
28 de noviembre de 166g. Su viuda siguió cobrando la mer
ced que le fué otor,gada, figurando en las cuentas con el 
nombre de Isabel J ut Correa, si bien ella, al firmarlas, es
cribe unas veces Corecha y otras Corr'eaz. Hay, sin embar
go, una carta de pago de fecha 24 de septiembre de 1672,. 

en la ·que se escribe en el texto, Correcha. ¿ Continuó siendo 
viuda Isabel J ut Correa? Tengo la sospecha de que no tuvo 
la suficiente entereza para resistir su soledad y dedicarse a 
vivir con el recuerdo del hombre que pensó en ella, para des
pués de su muerte. En efecto, al solicitar se le pagase lo 
que se le debía del año 1672, dice, viuda de Sebastián Rues
ta; mi -primero marido y en otro escrito vuelve a repetir la 
frase de mi primero marido. Si la naturaleza pudo más que 
los sentimientos de su corazón o éste se entregó a la nueva 
fuente en que podía saciar su sed honesta, fué cuestión que 
tocó resolver a su segundo marido y en la que no tengo pcr 
tanto, por qu� entrar. (245) 

Habíamos avanzado tanto en el estudiG biográfico de 
Francisco de Ruesta, que nos detuvimos casi en los linde
ros que separaban su vida de sti muerte. En ·verdad no po
díamos traspasarlos sin reseñar sus contiendas con su her
mano y sin decir algo de la personalidad de éste, que si en 
el pasado le produjo no pocas molestias y disgustos, en el 
presente, llegó a obscurecer su recuerdo, por haber su nom
bre traspasado los límites geográficos de España. Estas con
tiendas; por otra parte, también formaron páginas de stt 
.vida, y precisamente por esto, mezclamos en su biografía, 
la de su hermano. A lo que sabemos sólo tenemos que aña
dir, que también fué Notario del Santo Oficio y recordar 

(.245) A. de I. Contaduría. Cuentas dl!l Tesorero don José Veítia de 
Linaje desde 1667 a r674. ·Data. -De lo pagano a jueces y oficiales de la: 
Casa de la Contratación de Sevilla y Cádíz, sig. 386• 
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1o que dijimos en lugar.oportuno, que 0rtiz de Zúñiga afir
ma haber leído un trabajo suyo sobre la epidemia de 1648. 
Y ya con esto, nos acercamos, a los momentos finales de su 
vida, que no deja de ser en algurtos momentos, bastante lu
minosa. 

Se preparó para la muerte nombrando como Albaceas a 
Doña Antonia de Sea, su mujer; al P. Fray Alonso Bece
rra, de la Orden de San Francisco, y a Juan de Oereciá.i 
mercader de sedas en la Alcaicería. Dejó dispuesto que su 
{:Uerpo se enterrase en el Colegio de San Alberto de la Or
den de Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad de Se
villa en la Capilla donde sé entierran las familiares del 
Santo Oficio; que se dijeran en sufragio de su alma, mil 
misas rezadas; 2 50 en su parroquia; 200 en el Colegio de 
San Alberto, por los religiosos del mismo y las demás en él 
Convento de San Francisco, Casa grande de esta dudad. (.246) 
:y. la· muerte, por lo visto ya esparada, dadas estas· determi
naciones, no tardó en ilegar. Fué en un sábado, 14 de oc
tubre de 1673. Asf reza de la siguiente partida de defun
dón: "Yo Melchor Gutierrez presbítero Sacristan mayor 
y colector dela Coleturia de entierros y obenciones del Sa
grario desta Santa Iglesia de seuilla certifico y doy fe que 
-un domingo quince dias <leste mes de Octubre <leste. año de
·mill yseiscientos y setenta y tres se enterró .enel Colegio de
S. Alberto el Capitan don francisco de Ruesta marido de
:doña Antonia de Sea que bibia enel alcazar= el qual Capi
tulo esta enel libro delos entierros enla· forma que se acos
tumbra feh" @n seuilla a veinte y seis del dho mes y añó
Melchor Gutierrez (rubricado)".

Si hemos de. creer a Juan de Clerecia, que se apresuró 

(.246) Respecto a la importancia que tuvo este convento, que se .levan
taba mai estuoso en el mismo sitio donde está hoy la Plaza de San Fer
nando, llamada vulgarmente Plaza ?i(ueva, puede consultarse la obra de 
P. Angel Ortega, O. F. M., Las Crtra.s de Estudios de la .Provincia dB. An
.:andalucía, capítulos III y IV, madrid, López del Horno, 1017. 
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ª pedir se le pagara lo que .se le debía, cuando falleció esta
ba tan pobre que falta para eA funera,l ymisas que dejo ensu 
Ustamento. Triste de�tino de las familias de mU<�hos furt
donarios del pasado y del presente. Toda una vida demos
.ttando ante 1� sociedad que se ocupa una posición desaho
gada, para al final, cuando la comedia ha terminado, hacer 
ver o declarar que no hay fondos ni para el funeral. Toda
:vía es peo� cuando se presentan los acreedotes, que si fue� 

. ron respetuosos con el vivo, más poí' el miedo a un despego 
o por la esperanza. de un favor, que por a�to, en estos mo
Jnentos resultan irreverentes para con el mqerto, por fa.
prisa que ti.enen de cobrar. Y menos mal que en esta oca
sión el pago de los salarios debidos no se hizo demorar. Y
4igo esto, porque en otras ocasiones el exRedienteo fué lar-

- go, como si la viuda y. los hijos pudieran alimentarse de un
maná reservado para ellos, mientras se les abona lo que en
perecho les cor.responde. Por otra parte, tampoco se dur.:.
mieron los señores de la Casa en hacerse cargo de lo que
había dejado Francisco de Ruesta. Se enterró el domingo
l 5, pues bien, el lunes 16, los señores Presidentes y Jueces
Oficiales de la 0,i�, acordaron y mandaron que el factor
Don Alonso de Bae,za y Menp�é\-, con asistencia de Don
,Alonso de 1?,aca,s, Catedrático de C_osmografíri, recibierán
.por inventario todo los instrumentos que tenía, y para sa
ber cuántos y cuáles eran, que la Contaduría Mayor de la
¡nisma, diera la certificación cor.resppridi�:p.te, ya que en ella
debía haber razón de ellos. Y como todo marchaba a vel.G•
.cidad máxima, en la misma fecha, r6 de octubre el Conta
.dor Manuel Fernández Pardo; Oficial de ia Contaduría
principal de la Casa de la Contratación, que por ausencia
.del Señor I)on Juan Tel10 de Guzmán y Medina, teniente
de Contador mayor, juez ofida.l de la Casa y Provincial de
la Sa:nta Hermandad en Sevilla y su tierra, despachaba lo
tocante a la Contaduría, dió la correspondiente certificación
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de los instrumentos que debía tener a su disposición Fran
cisco de Ruesta. Esta certificación concuerda con la Memo
ria de Francisco de Ruesta, que publicamos en este mismo 
Capítulo respecto al material adquirido para uso de las en
señanzas que les estaban encomendadas. Sólo. sé añade una 
carta de marear estampada en pergamino que, como sabe
mos, le fué entregada. Era la de su hermano Sebastián de 
Ruesta. El mismo día 16 de octubre, don Alonso de 
Baeza y Mendoza, Caballero de la Orden de Santiago, de! 
Consejo de S. M. teniente Factor, Juez oficial de la Real 
Audiencia de la éasa de la. Contratación de. Sevilla, en cum
plimiei;ito del auto proveído y acompañado de Don Alonso 
de Vacas, Catedrático de Cosmografía y del escribano que 
diera fe de las actuaciones y teniendo a la vista la certifi
cación de la Contaduría, se personaron en el cuarto que 
era vivienda de Francisco de Ruesta, y hecho inventario de 
lo que encontraron resulta que se encontraban en el mis
mo, los instrumentos que he señalado con los números 
15, 17, 23, 2, y 18, en el M-emorial de Francisco de Rues
ta. Pasaron después a la Lonja donde tenía su escuela y

allí encontraron el resto de los instrumentos que constaban 
en la certificación. En el Inventario que hicieron constan 
reseñados estos instrumentos, lo mismo que en la certifica
ción de Contaduría, no publicando el uno ni la otra, ·por 
concordar con la Memoria ya indicada. 

Dicen en el Inventario, que además de los instrumen
tos que en el mismo se reseñan, hallaron en la mencionada 
escuela lo siguiente: "La Cathedra dernadera-Ocho vancos 
de assiento sin resp�dos--{Jna escalera de ocho passos
cuatro encerados para las ventanas deládhaescuefa, grandes". 
También consta en el Inventario esto _que se sigue: "Piezas 
queel difunto dexo ala escuela deaumel)to-U na N auio 
maltratado de tres varas poco mas � menos delarg�Una 
pieza de Bronce de tres quartas delargo consu curena-
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Veinte y tres modelos de cuerpos regulares eirregulares geo
metricos. 

Para terminar con Francisco de Ruesta, sólo nos que
da por decir, que su única hija Doña Mónica de Ruesta, es
taba casada con Jorge del Pozo, y que le había dado cuatro 
nietos. (z47) 

(247) A
., 

de l. Contaduría. Cuentas del Tesorero don José Veitia de 
Linaje, desde 1674 a 1677. Documentos justificativos de estas cuentas, nÚ• 
mero 3z. A Juan Clerc:cia como uno de los albaceas de Francisco de Rues
ta, sig. 389. Observación: En un libramiento que consta en el expediente 
se dice: "hasta 14 de octubre del mis'mo, en que murió porque en el si• 
guiente día íué enterrado". 





CAPITULO VII 

JUAN CR.UZADO DE LA CR.UZ Y MESA 

La extraña personalidad de D. Juan Cruzado de la Cruz 
y Mesa. Su naturaleza. Se le atribuye un trabajo sobre la 
Casa de la Moneda de Lima. Su llegada a Sevilla. Las pre
tensiones de Jorge del Pozo. Se le nombra Piloto Mayor de 

. la Casa de la Contratación de Sevilla, arqueador y medi�or 
de naos, y Catedrático de Artillería, Fortificaciones y Escua
drones. Se le advierte que está equivocado en el arqueo y 
medida de naos. R.eal Cédula para que no se le puedan detener 
y embargar sus salarios. Embargo de sus salarios; diversos 
escritos en los que da cuenta de sus trabajos y de sus nece
sidades. Solicita licencia para ir a la Corte, y se la niegan: 
fundamentos de la negativa. Varios asuntos. Su pri:5ión por 
el Tribunal del Santo Oficio. Sus deudas con Diego- Maestres 
y Juan Hooper. Material que dejó en prenda a éste. Sus 
hijos. Material de que disponía y aprecio del mismo. La fecha 

de su fallecimiento. 

Nos encontramos ante una personalidad de extraña y 
confusa psicología; si hemos de creer en él, fué hombre de 
extraordinaria cultura, a�quirida en sus largos viajes por 
tierras europeas, Francia, Inglaterra, 'Flandes, Holanda, Di
namarca y Alemania. Y sus condiciones fueron tan excep.: 
cionales, que le bastó pasar por esos países, para aprender 
sus 'respectivos idiomas, ya que, según él mismo confiesa, era 
ve(sado en· seis, nada menos. Este material preciosb, no lo 
utilizó en provecho propio

! 
sino en bien de sus alumnos: 

Con espíritu siempre vigilante; estaba atento ·a todo lo que 
se producía en Europa, y adquiría libros e instrumentos con
cernientes a sus facultades, para poder transmitir a sus alum-
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nos, los últimos progresos. No se contentó con esto, sino 
que empeñado en que su .nombre no quedara sepultado entre 
los expedientes de la Casa de la Contratación de Sevilla y 
que traspasara las fronteras patrias, sostuvo corresponden
cia con la Academia de Londres sobre Matemáticas y otras 
cosa�. Además, tenía preparado diversos trabajos que por 
mucho que hemos buscado en repertorios bibliográficos, no 
hemos encontrado referencias a ellos, lo que hace suponer 
que se quedaron en el más frío de los olvidos, incluso por 
parte de sus herederos que no fueron pocos, por cierto. Re
unió en sus manos, diversos oficios, pero anduvo entre acree
dores constantemente, sin duda, porque las exigencias de su 
prole natural, era muy superior a sus ingresos. Luchó en 
los Países Bajos en los días de don Francisc<? de Melo y 
todo hace sospechar que no siendo tan valiente y resistente 
en el orden moral, como en el militar, sin duda por haber
se contagiado de herejía en sus andanzas por los países pro
testantes de Europa, unido a su condición de clérigo de me
nores órdenes, fué causa, para que entrara en las prisiones 
del Santo Oficio de la Inquisición. Por todo esto vuelvo a 
repetir que su psicología es confusa, .qµe hay que poner en 
<luda todo lo que dice, sin que esto sea obstácülo para que 
nos alegremos, si su personalidad es juzgada de distinta 
manera en el extranjero a través de su correspondencia con 
la Academia de Londres. 

Si pretendió llamar la atención sobre su persona ha
ciendo ruido, debemos confesar que éste, no fué escuchado · 
ni aun en Sanlúcar de Barrameda, su patria chica, tan cer
cana y ligada a Sevi1111. por aquellos días por la navegación 
a Indias y con la que no rompió el contacto, ya que por su 
condición de Arqueador y Medidor de· Naos, en más de una 
ocasión tuvo que visitarla. Y es cosa rara que nada parez
ca_ demostrar que en Sanlúcar dejara rastro de su persona
li?ad, a no ser ?e la que conste en los registros parroquiij-



EL PILOTO MAYOR 871 

les, a menos que en esto también faltara a la verdad. Sin 
embargo, ahora como siempre, me atengo a la realidad. Pu
<liera ser que nadie en Sanlúcar se fijara en su persona, por 
no concedérsele categoría ni importancia alguna a los car
gos preemineptes que estaba desempeñando en la Casa de 
la Contratación de Sevilla. Y digo esto porque en obra tan 
documentada como la del Señor Barbadillo Delgado, nada 
he encontrado referente a él. C248) También pudiera ocurrir, 
y vuelvo a repetir lo que antes dije, que aunque se conser
vara recuerdo de su nombre, no hayan creído sus compa
triotas que reunía méritos suficientes para ser clasificado 
.entre los hijos ilustres de su pueblo natal. 

Por cierto, Méndez Bejarano (249) se refiere a un Juan 
Cruzado de la Cruz y Mesa, economista sevillano del si
glo XVII que dejó un manuscrito sobre la Formación de una 
Casa de la Moneda en Lima. Es rara la perfecta coincide:n
cia entre el nombre, los apellidos y el siglo. Pero también 
.es raro que nuestro Juan Cruzado de· la Cruz y Mesa, no 
:se refiera para nada, por lo menos en los documentos que 
hemos encontrado, a esta actividad, y que él se diga en los 
mismos natural de Sanlúcar de Barrameda. ¿ Son una misma 
persona, o son distintas, con el mismo nombre y apellidos 
y viviendo en Sevilla en el mismo siglo? Parece que son 
una misma persona, en cuyo caso, ya conoceríamos una 
Dhra del mismo. Méndez Bejarano dice que su obra fué muy 
elogiada por Maffei y Rua Figueroa. He acudido al traba
jo de ellos y nos dicen. "Pil9to mayor de la casa de la Con
tratación de Sevilla y profesor de Matemáticas en la misma 
a fines del siglo XVII. Según él mismo dice, .viajó por tie
rras boreales durante once años en tiempo del Cardenal In
fante. Se halló en la catástrofe de Inglaterra y cuatro años 
en las provincias de Holanda, Frisia, Dinamarca, etc.". 

(248) Historia de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 1942, págs. 930 a 959. 
(249) Obra ya citada en la nota .núm. 32, capítulo VI, primera parte.



872 JOSÉ PULIDO RUBIO 

1
' Papeles sobre la conveniencia de fundar una casa de 

moneda en Lima. Mas fechados en Sevilla 1.0 de marzo de 
1678 y 12 de aqril del mismo año. Están en el códice 3.8(1 
de la Bibliot. nac. fol II a 12 y 13 a 16_. Aunque aparezcart. 
como anónimos el sobreescrito dice: "Discurso sobre la for
mación de una casa de la mon�da en Lima", por Don Juan 
Cruzado. Es de presumir que éste fuera algún empleado de 
la casa de la moneda de Sevilla" ficha 556". 

Sobre los intereses que resultan a favor del Rey N ues� 
tro Señor de tener casas de Moneda en los Reynos del Perú, 
y Nueva España para que con este motivo venga la plata: 
labrada y no en barras, por los motivos conocidos que re
presenla utilidad a la Real Hazienda y contribución a los 
extranjeros. Ms en el cod. Ce 51 de la Bibliot nac fol 8 a: 
II vuelto. Esta representación está suscrita en Sevilla a 1.G 
de marzo de 1678, por ... ". (aso) Se dice en ella Arqueador 
mayor y catedrático de Matemáticas en la costa de Andalu
cía. Vemos que se tntula Piloto Mayor y Profe sor de Mate
máticas, una vez, y otra, Arqueador Mayor y Catedrático 
de Matemáticas. Los manuscritos están fechados en Se
villa en 1.0 de marzo de 1678 y 12 de abril del mismo año, 
precisamente cuando ya hacía algunos que era Piloto Ma
yor de la Casa de la Contratación, Arqueador y Medidor de 
Naos y Catedráticos de Matemáticas militares. La coinciden 
cia es, pues, absoluta; se trata de una misma persona. Lo 
que no sabemos es donde se basó el Sefior Méndez Bejarana 
para decir que era sevillano. No obstante todo lo manifes
tado, debemos advertir, que en un informe que en su lt1gar 

· indicaremos se dice que era francés.
No hemos podido precisar la fecha de su llegada a Es� 

paña y a Sevilla des.pués de sus andanzas por tierras extran
jeras. Lo único que_ podemos afirmar es que cuando solicita

(.250) Bibliografía Mineral Hispanoamerícana, M:adrid 1871, tomo I�
página r78. 
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tomar parte en las oposiciones al oficio de Piloto Mayor, se 
dice vecino de Sevilla y natural de estos reinos de Castilla. 
Esto ocurría en el año 1673. Pero dice además que hacía 25 
años que residía en Sevilla, luego se puede admitir que en 
el año 1648, ó 1649, se encontraba ya en esta ciudad, o tal 
vez en el 1647. Todo esto puede tener fácil comprobación: 
Según Maff ei había visitado tierras boreales en tiempos del 
Cardenal Infante. Pues bien, éste habfa sido nombrado Go
bernador de los Países Bajos, después de la muerte de la 
Infanta Isabel Clara Eugenia y revertir los mismos a la 
Corona española, en el año 1633. El héroe de la batalla de 
Nordingen falleció en 1641. Le sucedió Don Francisco de 
Melo, Marqués de Terceira, que fué derrotado en Rocroy 
en 1643. Del nombramiento del Cardenal Infante Don Fer
nando a esta desgraciada acción de armas, han transcurrido 
<llez años. El dice que viajó por tierras extFanjeras duran
te once años. Conque llegara a los Países Bajos después del 
nombramiento del indicado Cardenal-Infante, .que falleció 
en 1641, quedan perfectámente enlazadas las fechas y los 
plazos. Por cierto que conviene hacer resaltar que dice en 
la indicada solicitud, que ya conocen los loctores, por et 
Capítulo II de la primera parte de esta obra, que tiene el 
propósito de hacer unas tablas de declinación del sol y es
trellas, ajustadas ·por años y días como se estila en Holan
da e Inglaterra. · 

Sus aspiraciones al Oficio de Piloto- Mayor de la Casa 
de la Contratación de Sevilla corrieron el riesgo de verse 
frustrados. Tenemos conocimiento del Memorial de Francis
c� de Ruesta, en que pletórico su corazón de yemocracia,. 

propuso le sucediera en todos los oficios que desempeñaba, 
su yerno Jorge del Pozo. El amor filial parece que se unió 
al afecto y cariño hacia el yerno, que fué su auxiliar y com
pañero en sus trabajos, asfatiéndole al despacho de los exá ... 
menes, arqueamientos e incluso enseñando arte de navegar. 
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Petición formulada por Francisco de· Ruesta no podía ser 
tomada con menosprecio y relegada al olvido. El Consejo 
de Indias solicitó de la Casa de la Contratación el corres
pondiente informe. Y, en efecto, la Casa dió uno razonado 
y contundente con fecha 14 de sep�iembre de 1666 que ya 
conocen los lectores, por el Capítulo II de la primera 
parte. <2s 1 1 A pesar de esta coritestación que no dejaba lu
gar a dudas de ninguna clase respecto al criterio firme que 
tenía sobre estas cuestiones, Jorge del Pozo una vez falle
ddo su suegro, resucitó el Memorial para pedir lo mismo 
que pidiera su suegro Francisco de Ruesta. Esto es, que los 
<>fidos que había desempeñado pasaran a él. Tenemos que 
reconocer que Jorge del Pozo era hombre de buena cultura 
y que había prestado excelentes servicios. Era Catedrático 
de Matemáticas militares en Palacio, Maestro de los Ca
balleros Pages del Rey, enseñaba arte militar a los del 
Regimiento de la Guardia, amén de los trabajos que había 
realizado ayudando a su suegro. Por cierto que si su sue
gro le tomó cariño, él le correspondió, pues le llama 
su Maestro, título que más puede agradar a los que se de
dican a la enseñanza, y si el calificativo se usa, como en 
esta ocasión, después del fallecimiento del mismo, cuando 
ya nada se puede esperar de él, entonces es un verdadero 
homenaje a su memoria, saturado de respeto, considera
ción, de afecto y de cariño. Funda además la petición en 
que tiene de Doña Mónica de Ruesta, cuatro hijos, esto es, 
cuatro nietos de 'Francisco de Ruesta. En 14 de noviembre 
de 1673, la Casa comunica al Consejo que de acuerdo con 
lo que disponían las Ordenanzas se habían puesto edictos 
para la provisión de los Oficios de Piloto Mayor y Arquea
<lor mediante oposiéión y al mismo tiempo le da traslado 
de la petición de Jorge del Pozo. El Consejo pidió a la Casa 

(251) Véase nota núm. 1Í al capítulo Il de la primera parte. 
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:informe sobre esta petición, debiendo indicar en el mismo 
la forma cómo se proveyeron los Oficios que desempeñó 
Francisco de Ruesta. Contesta la Casa remitiendo su infor
me con fecha 28 de noviembre de 1673, indicando que los 
.cargos se proveyeron por oposición y que el oficio de Ar
queador ha estado unas veces unido a\ de Cosmógrafo y 
�tras· al de Piloto Mayor. (252)

El Consejo, en Carta de 23 de febrero de 1674, además 
de recordar las cartas de la Casa de 14 y 28 de noviembre 
de 1673, pide se le comunique si se han presentado algunos 
opositores y que digan los que son, así como sus mérit(!S y 
:Suficiencia, y los que concurren en Víctor Tosantos, veedor 
del Presidio de Cádiz, de quien tenía noticias que solicita·
"ª el oficio de Arqueador. (253) Conocedor Jorge del Pozo 
de todas estas comunicaciones opuestas en absoluto a que 
1,e les concedieran los oficios desempeñados por su suegro 
-por merced y gracia Real, con fecha 20 de marzo de 1674,
presentó escrito, en el que manifestaba que se oponía a los
mismos y que dentro de un mes se encontraría en Svilla
-para que hicieran examen de su suficiencia. Firma el escrito
.en Madrid. (.:¡54) •Cuando presentó la solicitud había pasa
.do el tiempo fijado por los- edictos para poder presentarla,
y en atención a la memoria de su suegro, se le preguntó por
.el Consejo, que si se le daba el plazo de un mes, tomaría
parte en la misma, contestando afirmativamente, que den
tro del plazo de un mes estaría en la ciudad de Sevilla, como
_ya había indicado en "la solicitud. En vistá de esto; la Junta
-de Guerra acordó que, sin embargo, . de estar fenecido el
iérmino de los edictos admitiesen a la oposición al dicho

(.252) Véase la misma nota indicada en el número anterior; y además, 
-Contratación, Ordenes de la vía reservada; Reales Cédulas y cartas acor
.dadas del Consejo, año 1673, sig. 5.044. 

(253) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 1673 a 1675,
:t1úmero 27, fols. 64 v.0 a 65, sig. 441. 

(.2s4) Lo mismo que el .25 1. 
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Jorge del Pozo si la hiciere dentro de un mes contado des
de veinte del mes de marzo de 1674. La comunicación lleva 
fecha de 27 de marzo de 1674. <�ss) Como consta en el ex., 

pediente de ta oposición, por fe del e$cribano Don Juan dé 
Garay y Cárdenas, Jorge del Pozo, no se prese11tó a lM 
oposiciones. {2s6) El fracaso de sus gestiones para que le
nombraran por merced y gracia Real para los oficios que 
había desempeñado Francisco de Ruesta, trajo como conse
cuencia, que se convocaran oposiciones y que Don Juan Cru
zado pudiera tomar parte en las mismas y el no presentar ... 
se, q1,1e le desapareciera un eontrincante de categoría; no sólo 
por el ambiente que tenía en la Casa por ser yerno de stt 
suegro, _en la Corte e incluso en Palacio por los oficios que 
desempeñaba, sino también por ser hombre de buena for
mación cultural y entendido en materias relacionadas con 
la navegación tanto en su parte teórica como en la prác
tica. <257) 

Ganadas las oposiciones, tenía abierto el camino que 
conducía al desempeño de los otros oficios que usufructua..; 

ra Francisco de Ruesta. Llegaba a ellos en la plenitud de su!J 
facultades mentales como hombre; sin las ilusiones y alo
camientos de la juventud, pero con la experiencia de la vida
que dan los años y los conocimientos petfoctamente sedi..:
mentados. Desde los días en que esuvo en Flandes al ladO' 
del Gobernador Meto hasta los que hizo las oposiciones ha� 
bían transcurrido mas de treinta años. H;ay que suponer que
cuando llegó a Flandes .tendría más de 20. Se debe dedu-. 
Hr que cuando ganó las oposiciones, su edad oscilaría, pot' 
lo menos, entre los 52 ó 53 años, que por aquellos tiempog. 
era ya edad bastante madura. No podemos olvidar que et 
término medio ·de la vida del hombre en lós tiempos actua ... 

(255) Lo mismo que la 253, fols. 70 v.• a 71.
(256) Véase nota 12 al capítulo II de la primera parte. 
(257) Véase nota 12 al capitulo II de la primera parte. 
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les es muy superior al dt los tiempos pasados. No obstante, 
.su manera de comportarse no correspondió a la edad que 
'tenf a, a menos que le faltara el concepto de su propia dig
nidad. 

Meses antes de que fuera nombrado para el Oficio de 
Piloto Mayor, ganado en buena lid, en 22 de marzo de 1674, 
J)on Gabriel Bernardo de Quirós, en norubre del Consejo 
de Indias, comunica a la Casa de la Contratación, que la 
Reina, ha tenido por bien resolver que al Señor Don Juan 
Cruzado de la C1:.iiz y Mesa a quien la Junta de Guerra ha
bía elegido para los oficios de Piloto Mayor y Medidor y 
Arquea;dor de las Naos de la carrera de las Indias se le 
.acuda con los seiscientos ducados de plata que han gozado 
,sus antecesores en la cátedra de Artillería, Fortificaciones y 
�Escuadrones que juntamente ha de llevar, cesándosel_e los 
veinte escudos de sueldo de Arqueador que quedan incluso 
.en los indicados seiscientos ducados, con el fin de que se pa
gue· la media anata y puedan valerse de él, en lo que se les 
pfreciere, ya que sólo qu�a que se les extiendan los corres
. pondientes des¡)achos. (258)

No tardaron, por cierto, mucho los mismos. Por dos 
Reales Cédulas, dadas en Madrid a 17 de julio de 1674

1 
se 

le nombra, por una, Piloto Mayor de la Casa de la Con.:. 

.tratación (.a59) y por la otra, Arqueador y Medidor de 
•}.,J° aos, (260) diciéndóse en la misma que ya se le había nom
brado por Piloto Mayor y Catedrático de Cosmografía, sin 
duda por error, pues lo era por aquella época Don Alonso 
,de Vacas Montoya. Por otra tercera Real Cédula, de la 

(258) A. de I. Contratación. Ordenes de fa vía reservada, Reales Cé
.dulas y ca1"tas acordadas del Cori_sejo, año 1674, sig. 5.045. 

(259) A. de I. Contratación. Libro de toma' de razón de los títulos
y nombramientos de los provistos en la Casa de la Contratación desde t6So 
a 1679, tomo II, fols, 381 a 388 v.º, s:ig. 5.78�; y también y de aplicación 
a las notas 260 y :z6r. .Contaduría .. CUe!).tas del Tesorero don José Veitia 
4e Linaje, desde i6:74 a 16¡,7, sig. 389. 

(260) Lo mismo que la 259, fols. 338 v." a 339. 
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misma fecha se dispuso, de acuerdo con la comunicac1on 
de 22 de marzo de este mismo año, que ya hemos indicado,. 

que gozara de cincuenta ducados cada mes además del sa
lario que debía tener como Piloto Mayor con la obligación 
de leer la Cátedra de Matemáticas Militares, "para ocurrir 
por este medio ala falta que ay de sujetos peritos en esta 
facultad". <261 > Como manifiesta que lo que tenía consignado 
en Penas de Cámara no se le pagaba por falta de dinero,. 

por Real Cédula de 19 de septiembre de 1675, se mandó que 
de .no podérsele pagar de la Pena de Cámara se le pagase 
de la Real Hacienda o de la Aver.ia. <262) No se debió dar 
cumplimiento a esta Real Cédula, cuando por otra que lleva 
la fecha de 5 de octubre de 1675, se vuelve a mandar lo 
mismo. <263) Debemos advertir que tomó posesión de todos
los oficios para los qu� había sido nombrado el 3 de agosto 
de 1674. 

Malos fueron los comienzos de Don Juan Cruzado,. 

como Arqueador y Medidor de Naos, pues tuvieron que ad
vertirle que no hacía las cosas bien hechas, por equivoca
ción. Reproducimos el auto sobre asunto, al mismo tiempo 
que aconsejamos a los lectores, que quieran estudiarlo mág 
a fondo, que lean los documentos que publicamos en e! 
Apéndice relativos a Arqueamientos y Medidas de Naos, 
"Enla: Ciudad de Seuilla y Casa dela Contratazión delas 
yndias en treinta días delmes de octubre demill y seiscien
tos y setenta y seis años los señores Prtc y Jueces oficiales 
por su Magd dela Real audienzia de esta dha Cassa- di
jeron que por quanto con ocaslon del ajustamiento que de 
orden del Conss0 ahecho al sr thesorero Don J oseph de Vei
tia Linage del Arqueamiento de los nauios nombrados nues-

{261) Lo 'mismo que la 259, fols .. 379 v.0 a 380. 
(262) Lo mismo que la 259, fols. 403 a 403 v."
(263) IA. de I. Cóntrataci6n. ,Ordenes de la vía reservada, Reales Cé� 

dulas y cartas acordadas del Consejo, año 1675, sig. 5.046, 
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tra señora del Rosario y las animas el uno, y el otro San 
Ignacio y San fra Xavier que estan aprestado para yr abue
nos ayres acargo del Capn Miguel de Vergara sea recono
cido que Don Juan cruzado dela Cruz y Mesa Piloto mayor 
y Arqueador por su Magd delas naos dela Carrera de yn
dias enla vaja que haze de los veinteporciento que laorde
nanza considera de creze y aumento enlas naos de que siruen 
de guerra vaja mas cantidad dela que deue pues siendo así 
que añadiendo ael producto delas cinco dimensiones prin
cipales veinteporciento portodo lo que ay entre cubiertas y 
alcasares ( que es io que tambien searquea enlas naos de 
guerra) vaj� detodo elproducto que suna el buque conel dho 
aumento, otros veinte por ciento para reducirlas, amarchan
tas conque viene aser lavaja no de veinte como de_ue ser 
sino de veinte y quatro porciento ypara que la equibo
cazion referida seze y no se continue semejante .abuso per
judicial al seruicio de su Magd y ala causa publica - Man
daron queselenotifique al dho Don Juan Cruzado de la Cruz; 
y Mesa que de aquí adelante obscrue y guarde enel ajusta
miento delas quentas del buque delas naos marchantas el 
hazer lavaja en ellas no como ha�ta aqui sino vajando las
esta parte de lo que arquearen para de guerra conquese exe
cutara conladeuida justificacion y mandaron_ que <leste acuer
do setome la razon enla Contaduría principal de esta cassa 
y por los Contadores diputados del haueria de ella y asi lo 
proueyeron y rubricaron Juan de Garai". En él mismo día 
le fué notificado este auto por el escribano Juan Carlos de 
la Peña. <264) 

Llevaba pocos años ejerciendo sus oficios en la Casa 
de la Contratación de Sevilla, cuando se vió en la necesidad 
de pedir presta�o a sus amigos, para poder atender a sus 
necesidades. No sabemos si antes de ejercerlos tuvo las mis-

(z64) A. de l. Contratación. Libros Registros de Reales Cédulas y 
Ordenes, 1644 a 1679. Libro de 1671 a 1679, fols. 197 a 197 v.•, sig. 5.09z. 
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mas necesidades, o éstas aumentaron al aumentar los ingre
sos, cosa muy corriente en la vida. Como tampoco sabemos 
si t_uvo esas necesidades y no encontró acreedores por no 
ten'er conque tesponderles. Por regla general también ocu
rre en la vida esto. No fué ciertamente muy sobrada en 
bienes materiales la vida de los Pilotos Mayores, porque 
el salario de que gozaron no permitía µolguras de nin
guna clase, y menos en Sevilla, donde el nivel de •vida se 
mantuvo siempre alto por la plétora de vida que te daba la 
Casa de la Contratación, pero sus antecesores sostuvieron 
el decoro debido al oficio, sometiéndose a las estrecheces ne
cesarias para alcanzarlo. También tenemos que reconocer 
que a muchos de ellos tampoco se le pagaron sus salarios 
.con la puntualidad debida, y que · no obstante no contraje
ron deudas, y en el caso de contraerlas, no dieron lugar por 
�us rémoras en pagarlas a que trascendieran al público, con 
d correspondi�nte escándalo y de prestigio para el cargo. 

Pero hay otra cosa que deja mucho que pensar sobre 
su modo de ser y comportarse. Pide que se le paguen tos sa
l,irios que se le deben, que en adelante se le paguen por ter
cios de años y con puntualidad y además que no se le pue
dan detener ni embargar por ninguna causa. Se atendió a 
-su petición y por Real Cédula de IO de octubre de 1679 se
mandó " ... deis las órdenes necesarias para que el dho Don
Juan de la Cruz y Mesa selepague todo lo que constare
deuersele porrazon delos sueldos que goza y que estos sele
:satisfagan de aqui adelante por los tercios del año luego
(lU�sean cumpl.idos, y por la presente, declaro que deue go
zar del Preuilegio que esta concedido a los Pilotos y Arti
lleros para que por ningun motivo se lepueda embarazar la
paga de sus salarios porlo que conbiene a mi seruicio que
·no. aya ninguna causa para que le falten los medios nec;e
sarios para poder manterese con la desenc;ia que requiereñ
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fos oficios que sirue ". <265) Cuando solicitaba esta merced 
ya había contraído deudas. ¿ Trató sencillamente de hacer 
valer un privilegio del oficio de Piloto Mayor o trató de 
elud-ir el pago de las deuda_s? Es esta c11estión que pertene
ce al santuario de la conciencia en el que no es lícito a los 
humanos penetrar. Por otra parte, aun cometiendo una ili
citud, ¿ cómo pueden penetrar los humanos en ese santua
rio? Tendrán que valerse de indicios, de sospechas, de pa
[abras sueltas, de pensamientos cogidos al vuelo, de adema
nes, de algo tan difuso y vago, que aunque parezca decir 
mucho, en realidad, no dice nada. Por esto,- los que parten 
en sus juicios o consejos del conocimiento de una cortcien
cia, cometen grandes injusticias o arrastran a otros a que 
las cometan. ¡ Quiénes son ellos para penetrar en ese san
tuario I Por esto nosotros no contestamos a la pregunta so
bre las intenciones de Juan Cruzado. 

Se supo de la deuda, mejor dicho de una de las deu
das, porque por parte de los hijos y herederos de Doña Ma
ría de Tprregrosa .y Monsalve y de Don José Auñón Ca
macho, veinticuatro que fué de la ciudad de Sevilla, se si
guió pleito contra los bienes del Maestre de Campo Don 
ºAlonso Feijoo Sotelo, también difunto, caballero que fué 
de la Orden de Santiago. Viuda Doña María de Torregro
sa, contrajo segwndas nrtpcias, con este Don Alfonso de Fei
joo, al que entregó bienes pertenecientes a su padre don 
Francisco Torregrosa y 170.-095 reales de vellón, como dote. 
Habiendo fallecido también este su segundo marido, sin de
jar hijos de su matrimonio y sin haber dado satisfacción de 
la dote, y por añadidura, sin dejar bienes de. ninguna clase 
a n·o ser una escritura pública por la que resultaba era acree
dor de Don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa por la canti
dad de 18.cioo reales de plata, que le había prestado. Como 

(265) Lo mismo que la 259, fols. 5u a 51i v.0 
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era natural, contra esta deuda procedieron los indicados he
rederos. Esta deuda es tin dato más en la vida del mismo, 
y hemos tenido que consignarla, como otras que después in
dicaremos, porque el pleito para su cobro dió lugar a diversos. 
escritos de Don Juan Cruzado, que desde luego, son más
interesantes que ella. Y a en la escritura a que hemos hecho
referencia, dice ser clérigo de menores órdenes y vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz. Antes de la escritura 
había otorgado un vale que tiene la fecha de 9 de marzo 
de 1675, por el que reconoce deber a Don Alonso de Feijoo 
la suma de 18.000 reales de plata. Cuando firmó este vale 
no había transcurrido ni un año de haber tomadcr posesión 
de los oficios que desempeñaba en la Casa de la Contrata
ción de Sevilla. La escritura fué otorgada en Sevilla el 8 
<le febrero de 1676. Por ella se comprometía a pagar la deu
da al fin del mes de agosto del mism0 año y antes "siantes: 
beniere dejornada a España la flota que se espera de la Pro
uincia de Nueva España del cargo del General Don José 
Centeno". 

Le fueron embargados los salarios que, debía la Casa a; 
D. Juan Cruzado y éste con fecha 13 de noviembre de 1679,
presentó ante la misma, un escrito, interesante por las no
ticias que tiene sobre sus actividades y penuria de su vida.
Después de enumerar los oficios que desempeñaba en la
Casa <le la Contratación comenzaba diciendo que hacía más
de dos años y medio cumplidos que no cobraba su sueldo y
que había gastado muchos ducados "en hazer venir libros e
instrumentos nuebos que an salido en Europa de Mathema
ticas para dar noticia y comunicar a los Pilotos que vienen
a examinarse y no faltando mi desvelo a cossa que pueda
aprovechar hasta cartearme (con Beneplacito del Sr. PrestCJ" 

que fué desta Cassa D. Gonzalo fr8 de Cordoua) con la
Academia de Londres sobre materias concernientes a la na
uegación y demasfacultades que professo deque parec;e tuuie-
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ron alguna aprobacion pues me respondieron y andan ym
presa mys C arfas ert lo's Libros quesalen a luz todos los años 
que an llegado a mi podery de continuo estoy extrayendo 
de los Libros que salen en las seis lenguas que entiendo y 
hablo (por auer estado el tiempo de onze años en francia� 
olanda, inglaterra, fla.ndes, frissia, dinamarca, Alemania y 
otras partes) conlas quales sirbo tambien a este Tribunal 
cuando occasión se ofrece, y auiendo reali;ado la facultad 
de la Náuegación y puestela en mexor forma de la que aqui 
solia, de que oy todos conocen el gran prouecho que se a 
seguido". Afirma además que cumpliendo con sus obliga
ciones no se le debía tocar a sus salarios de acuerdo con los 
privilegios anejos a los oficios que desempeñaba. Continuaba 
diciendo "e passado 1con mucha descomodidad valiendome 
del Ayuda de algunos Amigos cqmo yo no tenga otra Inteli
gencia por estar del todo aplicado a mis estudios y a al
gunas obras de my facultad que pretendo dar a luz sintien
do cada día mas el fuerte aguijón de la necesidad". Hacía 
a continuación referencia a la R. C. de ro de octubre de 
r679 a la que- en un principio se dió cumplimiento y luego 
se mando suspender y añadía "y porque tengo necesidad, pe-
nuria y falta, .no permité semexantes dilaciones despues tan 
largo 'tiempo que no cobro mys sueldos, es summo agrauio 
que· se me haze, y pare�e ynhumanidad tan rigurosso trato 
con un Ministro ynculpable que tiene los puestos que su 
Magd me a confiado por cuya subsistencia es razón se mire 
y atienda". Terminaba diciendo que todo esto ocurría por 
no haberse cumplido la indicada R. C. que se debía cumplir, 
ya que de ella dependía su .subsistencia. 

El 16 de enero de 168o; el Consejo escribió a la Casa 
de la Contratación sobre el pago de los salarios a D. Juan 
Cruzado, contestando ésta con fecha 23 del mismo, ex
poniendo su opinión sobre la materia, que es esta que se 
�igue: "porque es lo cierto que aunque aeste sujeto le fal-
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tare su sueldo pueda mantenerse con loque le vale el arque:ir 
los nauios por el mucho aprovechamiento que en ello tiene 
yque sin embargo sele satisfara po:r tercios desdenauidad 
adelante pero que lo embargado pues no le hace falta será 
razón lo este hasta quese· componga olitigue q:m los men.o
res". El Consejo se muestra conforme con el criterio y pro
ceder de la Casa en comunicación de 30 de enero de 1680. 

Por auto de 26 de enero del mismo año, ya la Casa ha
bía resuelto que se le libraran los salarios que como Pi
loto Mayor y Catedrático de Matemáticas tenía en ella, des
de primero del indicado mes en adelante como se fueren 
cumpliendo los tercios "quedando embargado lo que se es
ttiuiere deuiendo hasta fin de Diz del año passº deseis y 
setenta ynueue" todo en cumplimiento de la R. C. de IO de 
octubre de 1679, que declara asimismo, está obede<;ida. 

No se mostró conforme con el auto don J�an Cruzado, 
presentando otro escrito, en el que hace referencia a la in
tolerable descomodidad que padece por no percibir los suel
dos que se les estaban debiendo, que no se cumple por la 
Casa la R. C. de IO de octubre de 1679, que: por no pagár
sele esos s·uelaos ha acrecentado deudas tanto más justifica
das cuanto se han ocasionado para su sustento, que ha 
cumplido con las obligaciones de ló-s oficios que desempeña, 
puesto que no se ha presentado contra él quejas d� ninguna 
dase, ni el Tribunal de la Casa le ha recom.:enido por falta 
alguna, "syno manifestando bien euidentem lo que a Íeuan
tado de punto las doctrinas en los Pilotos siendo el primero
aquy que a yutroducido en su enseñanza el methodo sienti
fico de los tr+i.angulos y auiuado tanto las materias de la 
Nautica y Asttonomia quanto es notorio en todo lo qua! e 
obrado con singular celo y fidelidad en el seruicio de su- . 
Magd". Terminó el escrito con los siguientes términos enér
gicos y amenazadores. "A V. S. buelbo a Suplicar se sirua 
de mandar se me pague lo que se me esta rebiendo de mys 
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sueldo como lo manda la Cedula de suMagd que tengo pre
sentada por_quc no puedo tolerar mas dilación por falta de 
medios y auerme dessacrediiado con los que mean socorrido 
y no remediandolo V. S.ª se abra de seguir no poder conti
nuar al seruicio de suM �gd en dhos oficios".

No fué ésta la única deuda. Por certificado de 22 de 
octubre· de 1683 de don Gerónimo Bautista de Castro, consta 
que ante dop. Mateo de los Reyes Valenzuela, Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral se siguió pleito de ecreedores con
tra los bienes de don. Juan Cruzado por parte de doña fylaría 
Magdalena Sedino, como viuda de don Simón de la Sierra 
Fonseca y en nombre de sus menores hijos por 13.793 
reales de, plata. Se dice en el �ertificado que era clérigo de 
menores y capellán, Por último consta en este expediente un 
auto de 13 de febrero de 168o por el que se manda a don 
Juan Cruzadó que en todo el día salga de esta ciudad de 
Sevilla para la .de Cádiz para arquear el aviso de Tierra 
firme. <266)

Dieron algún resultado los diversos escritos presenta
dos por don Juan Cruzado. Con fecha 9 de diciembre de 
1681, el Consejo pidió a la Casa informase sobre los moti� 
vos por los que no se había dado cumplimiento a la R. C. 
de IO de octubre de· 167,9, contestando la Casa, con fecha z

de enero de 1682, de que antes de que se recibiese la men
cionada Cédula despachó requisitoria un alcalde de esta ciu
dad para que se embargase su sueldo por cierta cantidad 
que estaba debiendo a unos menores y que por ser cosa muy 
justificada se le dió cumplimiento. Habiendo después pre
sentado la indicada Cédula se le dió también cumplimiento, 
quedando lo atrasado embargado interin litigaba con los me
nores. El Consejo se encontró con la siguiente situación. 
Que la Casa de la Contratación, por negligencia o por falta 

(.266) A, de I. Patronato. Autos entre partes de 1 679, sig. 8(i9. 
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de recursos no había pagado sus salarios a don Juan Cru
zado; que por no habérsele pagado estos salarios sus acree
dores pudieron embargárselo; que se lo embargaron con an
terioridad a la R. C. de 10 de octubre de 1679; que la 
Casa se encontró ante un hecho consumado y no dió efectos 
r.etroactivos a la indicada Real Cédula, por lo cual pasó
por el embargo de los salarios que se le debían y cumplió
la misma en los que debía de percibir en lo futuro a partir
del primero de enero de 168o. También el Consejo se en
contró ante hechos consumados, y tomó un acuerdo am
biguo, dejando el asunto al buen criterio de la Casa y a lá
conciencia de sus dirigentes. El acuerdo dice así: " ... y ha
uendose visto en el conssº a acordado diga a V m ( como lo
hago) dispongo se asista a don Juº Cruzado dela Cruz conlo
necesario parasu congrua no obstante el embargo que esta
hecho en sus salario dando le todo lo que conforme adro se

le pu pudiese dar para que se pueda sustentar ... " La comu
nicación es de fecha 10 de enero de 1682 y la firma don
;Francisco Fernández Madrigal. (267) 

Todas estas cuestiones que hemos ido reseñando, uni
das a lo anómalo de su vida, que más adelante veremos, de
bieron producir en la· Casa de la Contratación, pésimo jui
cio sobre su manera de proéeder, preludio de la tormenta 
próxima ¡i estallar y que había de provocar su ruina defi
nitiva. _El juicio se exteriorizó y de tal manera, que 'todo 
quedó envuelto por las nubes de la duda, incluso su forma
ción cultural. El motivo_ fué la petición de una licencia. Que 
un funcionario público pida licencia no tiene nada de parti
cular y mucho menos si es para ir a la Corte, donde en� 
tonces como ahora, se podían arreglar y resolver muchas 
cuestibnes. Si se pide la licencia para hacer. en la misma de
mostración de conocimientos y de nuevos procedimientos 

(267) A. de I. Indiferente General. Libro Registro de 1679 a 1681, 
número 30; fols. 108 a 108 v.º, sig. 442. 
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científicos, entonces el asunto toma realce extraordinario. 
Cuando se niega la licencia por razones del servicio, la ne
gativa carece de importancia y a la sumo demuestra el poco 
predicamento que tieQe el peticionario entre sus jefes, pero 
.cuando se niega, dejando en el ambiente como fundamento 
.de la misma que es pot:: ser un embaucador, entonces la cues
tión gana en importancia y trascendencia. Por cierto que se 
dice en el informe negándole la licen�ia que es francés. Y' 
ya son 40s patrias grandes y dos chicas; español, por ser se
villano; español, por ser de Sanlúcar de Barrameda ; y ahora, 
se nos dice que es francés. El asunto no deja de tener in
terés, por tratarse de un documento oficial y de la mis
ma Casa de la· Contratación. ¿,Quiso acaso decir el autor del 
informe, que era afrancesado, esto es, de los partidos de 
1a Casa de Borbón y enemigo de la Casa de Austria?' No ol
-videmos que la cuestión, de la licencia se plantea en el año 
1683. No olvidemos tampoco que él mismo se dice natural 
oe estos reinos de Castilla y natural de Sanlúcar de Barra
meda. ·Para que mejor conozcan los: lectores el asunto, va
mos a transcribir el cuerpo de la solicitud y el informe. 

Después de reseñar los cargos que desempeña, dice en 
la solicitud. "hallandome con diferentes motivos concer
nientes al seruicio de V. Magd y util dela causa pública, 
que en el largo tiempo que los exen;eo e descurrido y ano
tado que miran a la reforma de varias materias y entre ellas 
a la cierta conclusión de la diferencia pendiente con los Por
tugueses sobre la línea de demarcación ; y asy mismo la 
dessición y demonestración de un problema que é echad9 
'éÍ. la luz manifestando el modo de conseguir la celebre cues
tión de la longitud tan inportante y desseada y otros pun
tos sobre que también tengo escrito, y queda mas que de
clarar, que todos conducen al Rl seruicio de V Magd por 
1o cual= Suplico humildemente a V. Magd se sirba de 
concederme licentia para poder yr a essa Corte de Madrid 
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a rendir y hazer notorio estos effctos de my estudio y zelo", 
La Junta de Guerra en I.0 de julio de 1683 mandó 

informara Don Juan Ximénez de Montalvo, de la Casa de 
la Contratación de Sevilla. En su informe, después del pre
ámbulo que no es otro que un resumen del Memorial, dice 
lo siguiente: "Don Juan Cruzado sera muy buen mathema
tico pero hasta aora no asacado discípulo alguno, es .tran

ces, fue· Mercader que bio y se echo avitos largos que todos 
son principios de poca l,fguridad== quan<lo semo bio la. 
question de Portugal asentó delante demi que no sepodia 
di finir sino es obserbando un eclipse y para esto hacia un 
congresÓ de ministros y Peritos de ambas coronas en la ysla 
de cabo verde yen Buenos Aires conque desprexie todo lo 
que me decia- enla altura del leste a oeste y su longi
tud no se1o que tiene escrito pero en cadiz abra tres años 
que con un Portugues aqn fauoreció mucho el sr Marques 
de Aytona lebi discurrir y ambos no digeron cosa deques� 
pudiese hacer aprecio pue_dt ser que desde entonces aya tra
uajado Don Juan de la Cruz en esto y lo aya adelantado; 
para ninguna de estas cosas no seque aya menester yr a 
Md pues desde aqui puede cartearse con qn suMad le bor
<lenare y los Papeles que sacare a luz podra remitirlos y 
ala censura que de ellos se hiciere podra responder y assi 
creo que sino es para negocio propio no amenester hacer 
viage y si tiene cosas que_ ad bertir para la nauegacion alag 
yndias de Noticia al Tribunal qn las pondra enel conssc> 

para sure·solución esto es lo que siento ylo que determinara 
el conssº sera l_ó mas acertado ... Sevilla a 13 de Julio de 
1683 finnado y rubricado". El Consejo de Indias con fecha 
3 de agosto de 1683 se mostró conforme con el informe. (268� 

Vamos a ocuparnos de varios asuntos en los que in
tervino Don Juan Cruzado. En un escrito del mismo que 

(268) A. de I. Indiferente. Decretos originales, año de 1676 a 1685,. 

sigoatura 1.863. 



EL PILOTO MAYO¡t 889 

lleva fecha de 16 de junio de 1686 se ocupa de arqueamien
tos de naos. Dice que ha. llegado a él notícias de que el na
vío pata-che de las naos de azogue que se apresta para ha
ter el viaje de ellas, a la provincia de Nueva España, de que 
es Capitán Don Tomás Tello ha sido arqueado subrepticia
mente y por personas que no lo entienden; que en todo lo 
cual hay dolo y fraude; que la certificación de dicho arquea
miento está en poder de Don Juan Feo. Prieto, escribano de 
Armadas ; que la orden para ello no pudo ser dada por eI 
Presidente de la Casa, a quien va dirigido el escrito, porque 
sólo él y no otra persona, en virtud de su título, puede ejer
cer el oficio de Arqueador; que por to.do esto suplica que
se mande al dicho Juan Francisco Prieto exhiba el dicho 
Arqueamiento para que conste con qué orden se ha hecho 
y de su contenido, y quién lo ha arqueado, y así mismo 
para que se anule y se ponga el que él hiciere. También su
plica en el escrito que se provea vaya a Cádiz a Arquear e! 
indicado navío pagándosele sus derechos conforme a las
reales Ordenanzas y que · de lo contrario apelaba a S. M.,. 
ante su Real Consejo de Indias. For auto de 16 de junio 
de 1688 se resolvió y declaró que el navío había sido arquea
do por orden dd Presidente, Conde de la Calzada, y que
no había lugar a lo pedido. No obstante, pide testimonio 
de todo lo tramitado y se accede a ello por auto de 18 de 
junio de 1688. C269} 

Hay nuevos atrasos en el pago de sus salarios. Recu
rre al Consejo de Indias manifestando que por sus oficios 
de Piloto Mayor y Cosmógrafo le están señalados mil pe
sos en cada un año situado en la avería, hacienda Real y 
Penas de Cámarai y que no se los pagan, debiéndosele 3.400; 
el Consejo ordena con fecha 16 de diciembre de 1687, que 

(269) A. de I. Contratación. Expedientes Indiferentes, años 1685 a 
1691, sig. S,,571. 
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se le incluya en las nóminas con los demás ministros y per
sonas que gozan sus salarios en los efectos y bolsas en que 
tiene la consignación siguiendo en ello el estilo que se ha 
practicado. (.270) 

Volvió a plantear otra cuestión sobre arqueamientos 
ante el Consejo de Indias manifestando que en algunas oca
..!>Íones se había procurado que el Arqueo de algunos bajeles 
no los haga, sino otras personas que por ser incapaces de 
realizar el servicio, perjudican a la Real Hacienda, ocurrien
do esto, con más frecuencia en los Navíos de Asiento de 
Negros y suplicando se mandara por el mismo que no se 
admitieren otras certificaciones que las que él diere, impo
niendo las correspondientes penas a los que a esto faltaren. 
E! Consejo pidió informe a la Casa sobre este Memorial 
con fecha 20 de diciembre de 1689. <21 1) 

Habíamos aludido en párrafos anteriores a la tormen
ta que se le avecinaba y que había de provocar su ruina de
finitiva. Esta tormenta estalló, y antes de que luciera el 
sol, sus ojos se habían cerrado para siempre a la luz. Quien 
juega con el fuego se quema, y él estuvo jugando conti
nuamente con él. Por él mismo sabemos de su descrédito 
,que él atribuye a las deudas que había contraído por. no 
nabérsele pagado rigurosamente sus salarios. Era un des
crédito puramente económico. Pero también sabemos de su 
.descrédito científico y por la propia Casa de la Contrata
ción. En el orden moral también estaba desacreditado por 
la forma anómala de llevar su vida que parece ser que no 
intentó corregir ni enmendar. Es decir, que estaba total y 

(270) A·. de l. Contratación. Lihro Registro de Reales Cédulas y Or
denes, de 16So a 1739. Libro de 1680 a 1690, fols. 280 a 281, sig. 5.093,, 
>' además, Ordenes de la vía reservada, año 1687, sig. 5.05(í. 

(271) A. de l. Indiferente General. Libro X, desde 1 de novie¡nbre
<le 1671 hasta 2 de noviembre de 1693 (sin foliar), fols. 259 v!" a 261, 
.5ignatura 1.954. 
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rnmpletamente desacreditado. El fuego del descrédito con
.sumó su ruina definitiva. 

La Casa de la Contratación de Sevilla; en carta que 
lleva la fecha Ir de diciembre de 1691 comunica al Con
-se jo Real de las Indias, que el Tribunal de la Santa Inqui
¡;ición había preso a Don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa, 
-desde hacía más de un mes. Pero en esta comunicación hay
11na afirmación y una petición que tenemos que hacer re
.saltar ; la afirmación, que servía el ofido de Piloto Mayor
y la Cátedra de Matemáticas; la petición, se les ordene si

.a1; de poner edictos para la prouision. Es decir, que la Casa
�e la Contratación se apresura a declarar vacantes los ofi
cios que desempeñaba, que servía, al mismo tiempo que in
-sinuaba se debía convocar oposiciones para la provisión de
1os mismos. En el fondo lo que procura la Casa es una des
titución fulminante del mismo, por conocer a fondo la fal-.
sedad y engaño con que actuaba en todos sus actos. Pudie
ra creerse también que la Casa de la Contratación, propo
flÍa esta medida, porque conocedora de la gravedad de los
hechos que se le imputaban, esperaba que jamás volvería
al desempeño de hecho de esos cargos, en virtud de la sen
tencia que contra él misnio, en su día, se dictara por el Tri
bunal de la Inquisición, y digo de hecho, porque aun no

. había sido destituído. Pero de ser esto cierto el asunto hu
biera armado ruido, hubiera tenido trascendencia, y todo 
parece demostrar lo contrario. A menos que su fallecimien
to hubiera aconsejado el silencio y el olvido. De lo que no 
.cabe duda alguna es de que la Casa de la Contratación tenía 
.deseos vehementes de deshacerse de tan embaucador funcio
nario. Mas encontró en su camino el poderoso obstáculo del 
buen criterio del Consejo de Indias, que acordó "que al pre
-sente no sepuede pasar de amas que ala prouision en ynterin 
de dhas ocupaciones", esto es, al nombramiento de un inte-
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rino para el desempeño de los oficios que desempeñaba, 
hasta que el asunto se aclara o fallara. (272) 

Ahora bien, ¿ cuál fué la causa de su prisión por et 
Tribunal de la Inquisicion? Los documentos que hemos en
contrado guardan ab§Oluto silencio sobre esto; se refieren 
siempre al hecho de la prisión, pero no a la causa de la· 
misma. Tengo, pues, que proceder por conjeturas. No nos: 
debe extrañar que en el alma de Don Juan Cruzado de l::t 
Cruz y Mesa, hubiera entrado la herejía, ya que parecía 
estar predispuesta a todo lo que le dejara actuar libremen
te. Viajó precisamente por los países en los que la herejí� 
había echado sus más hondas raíces: Alemania, Holanda, 
Inglaterra. Si espíritus fuertes no pudieron resistir a lét 
tentación de las nuevas tendencias religiosas, no nos debe 
sorprender que el suyo, débil, hubiera claudicado con gran . 
facilidad. Además, le abría las puertas para no cumplir con 
el sexto mandamiento de manera descarada y escandalosa, 
pues dada su condición de clérigo de menores órdenes, pudp
haber arreglado su vida a la moral cristiana, contrayendo
matrimonio_ y legitimando su prole. Creo que en este sú 
modo de vivir está el secreto de su herejí& y la causa de su 
prisión. En las doctrinas de Miguel de Molinos pudo en
contr<\r justificación a su proceder y con ésta la tranquili-: 
dad de su conciencia. 

Pero vuelvo a repetir que <ligó esto por conjeturas, por-· 
que no he leído nada respecto a la causa de su prisión y 
respecto a su proceso. Es más, su nombre no figura para. 
nada entre los protestantes, iluminados y quietistas. Tam
po<;o figura entre los judaizantes. (273) No obstante todo 
esto, tengo la sospecha de que figurara en la secta de lo9 

(272) A. de l. Contratación. Ordenes de la vía reservada, Reales Cé:. 
dulas y cartas acordadas del Consejo, año 1691 a 1692, sig. 5.06o. 

(273) Menéndez y .Pelayo, Marcelino: Histnria de los hetérpdoxos es

pañole,¡¡, tomo V, capítulos I y II. 
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quietistas, que por entonces existía en Sevilla. Como falle
ció, con toda seguridad en la prisió� a los pocos meses de 
entrar en ella, se creyó lo más prudente, para evitar que la 
herejía de Molinos se extendiera más por Sevilla, guardar 
.absoluto silencio sobre su persona, su prisión y su proceso. 
Este silencio corrobora mis sospechas de que fuera quietista. 

Que hubo. quietistas en Sevilla, no cabe la menor duda. 
Guichot (.274) nos dice lo siguiente : "Parece que Sevilla es
tuvo condena:da a reflejar con más o menos intensidad cada 
una de las herejías que en la sucesión de los tiempos, desde 
la Reforma, turbaron la Iglesia Católica. Después del lute
ranismo, los· alumbrados y después de éstos, en los años 
que estamos estudiando (reinado de Carlos II) los quietistas 
J.) falsos místicos que seguían la doctrina del cler'igo arago
nés Miguel de Molinos, llegaron a fundar conventículo en 
nuestra ciudad; que acaso fué la única en España que dió 
.albergue a aquella herejía ... ". Pero añade: " ... por los que 
respecta a Sevilla, son las siguientes palabras de un testi
go presencial, el P. Solís, quien dice lo siguiente en el Lus
tro de la Corte de Sevilla. Año 1687. Condeno este año en 
Roma el Pontífice Inocencio undécimo la contagiosa doc
t.rina de Miguel Molinos, de la que, habiendo volado algu
nas de sus centellas a España y Sevilla, se apagaron a el 
celosísimo desvelo del Santo Tribunal de la Fe". 

Por otra parte el libro de Miguel de Molinos, intitula
.do Guía Espiritual, era conocido en Sevilla. "La difusión 
de este libro "tan breve como bien escrito", según el gra_n 
Menéndez y Pelayo, fué tan rápida como extraordinaria. 
Se reimprimió en castellano, en Madrid, por Sanz, en 1676; 
en Zaragoza, por Lanaja, en 1677, y en Sevilla, por l-,ópez, 
en 1685. (.275) 

(.274) Obra ya citada en la nota 202 al capítulo VIII de la 1.• parte.
(275) Entrambasaguas, Joaquín de: Miguel de Molinos, siglo XVII,

"Biblioteca de la Cultura Española, Aguilar, Madrid, pág. 33.
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Y ya que de Molinos tratamos, me parece prudente dar 
a conocer algún juicio sobre su influencia y sobre su obra, 
Además es el juicio de la época en que vivía don Juan Cru
zado de la Cruz y Mesa. "En cuanto a España, hay que re
conocer con Pfandl que la influencia de Molinos fué casi 
nula, como ya indicó Menéndez y Pelayo. No obstante, qué 
bien se compasa la Guía espiritual con la época en que se; 
escribe. Michelet ha exclamado agudamente·, aunque ello pa
reciera a Rafael Urbano un "juicio desdichadísimo que ha: 
prevalecido, y juzga alarmantes sus palabras : Espinosa, 
Hobbbes, Molinos; la muerte en metafísica, la muerte en 
política, la muerte en moral. ¡Qué cosa tan {úgubre ! Acor
der sin conocerse, sin verse, parece que se responden mutua
mente de uno a otro extremo de Europa". "Y es verdad. En 
España mismo, la vida social va reduciéndose a nihilismo a 
finales del siglo vn. Ya no se desea nada, y cuando hay 
quietud, es la quietud de los sepulcros. Imposible reconocer 
en este místico hereje y negativo, que se somete a lo fatal, 
que busca la salvación en la inercia, a los grandes místicos , 
ortoñoxos, llenos de fuerza espiritual, impacientes y rebel
des por vencer la apatía que les rodea, continuamente lu
chando por un ideal religioso. Imposible hallar reflejo en la 
soledad y el aniquilamiento de Miguel de Molinos, de la 
creación de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, que atra
vi_esan España dando alertas a las almas. Tan imposible 
como reconoce¡: en la sombra real de Carlos II un sucesor 
del inmortal monarca de Lepanto y El Escorial". (a76) 

Dejemos a don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa en la 
drcel de la Inquisición, en la que entró por causas que no 
conocemos exactamente, y pasemos a estudiar otras activi
dades del mismo, que fueron otras tantas deudas que con
trajo, anteriores a su prisión, pero cuyo cobro se planteó 

(276) Obra citada en la anterior, págs. 49-50. 
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después de su fallecimiento. Es interesante su estudio, por
que a través de las mismas llegamos a conocimiento de su 
familia, de algunos libros que utilizaba, y de la fecha de 
su fallecimiento. 

Por escritura pública otorgada en ·1. 0 de diciembre de· 
1675 ante el escribano público don Sebastián López, se com
prometió a pagar a don Diego Maestre, vecino de Sevilla,. 

la cantidad de 13.032 reales de plata doble. Pasaron los 
años, no pagó la deuda y falleció. Entonces, don Diego 
Maestre siguió pleito ejecutivo para la cobranza de la men-

. donada cantidad ante el Licenciado don J ulián Antonio de 
Tejada, teniente segurtdo, que por aquella ép<:3ca era de Se--' 

villa, y Juan García Vello, esc_ribano de su Juzgado, en la 
que hubo sentencia de graduación, siendo graduado en se
gundo lugar su crédito. 

Un sábado 18 de noviembre de 1684, ante el escribano 
público don Bernardo García, otorgó poder para testar, por 
encontrarse con poca salud, a sus hijos naturales Juan de 
Montemayor, Mateo Pérez y Pedro Nola�co. Se dice ser 
natural de Sanlúcar· de Barrameda. A estos hijos natllrales 
debemos añadir _dos más: Ana de Mesa y Francisco Bau
tista, que se encontraba en las Indias. 

En 22 de septiembre de 1693 se procedió al embargo 
de los salarios que se quedabam debiendo a don Juan Cruza
do por los dichos 13.032 reales de plata. Llegaron después 
a un acuerdo los herederos de don Juan Cruzado de la 
Cruz y Mesa y don Diego Maestre. En virtud del acuerdo 
se comprometieron a pagarle por el dicho crédito seiscien-• 
tos pesos escudos de a diez reales de plata, de los cuales 
cobró quinientos setenta y un pesos por libranza despachada 
a su nombre por el Presidente y Jueces oficiales de la Real' 
Audiencia de ia Casa de la C::ontratación sobre don Fran
cisco Pablo de Pineda, pagador de S. M. de las Reales Ar
madas y Flotas de Indias en el mes de mayo de 1696, de 
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<1ue éntregó carta de pago ante Dieg.o del Aguila, escribano 
mayor. de Armadas a favor del dicho p�ga<lor en 2 de junio 
de 1696, y los veintinueve pesos escudos restantes, que com
pletaban los seiscientos, los recibió de los qichos herederos. 
Pero aún a más llegó don Diego Maestre. Con el fin de que 
pudieran conseguir la cobranza de lo que restaba de la es
.critura, dió poder a Mateo Pérez, Pedro Nolasco y a doña 
Ana de Mesa, vecinos de Sevilla y herederos de don Juan 
(:ruzado, para que pudiexan pedir, recibir y cobrar judicial 
:O extrajudicialmente toda la cantidad que quedaba de los 
13.032 reales <le plata, rebajando los indicados seiscientos 
escudos y que, por tanto, pudieran recibir y cobrar del se
ñor don Juan Bautista de Aguinaga, Caballero de la Orden 
de Alcántara, del Consejo de S. M., Juez oficial de la Rea! 
Audiencia y Casa de la Contratación de Sevilla y Receptor 
General de la -Avería, 108.755 maravedís de plata, qüe por 
los señores de la Real Audiencia se le libraron en 'Cuenta 
y parte de pago de los 13.032 reales de plata, por pertene
cer la dicha cantidad de la dicha libranza de los dichos he
rederos del· dicho don Juan Cruzado por el salario que de

�1engo desde primero de enero de 1691 hasta ocho de ju-
11.io de 1692 del cargo de Piloto Mayor como más largamen
te se contiene en dicha libranza que se despacho ante Diego 
de Aguila, escribano, cuyo original se entregó a los here
deros para qt.Je como tales pudieran hacer la cobranza de 
los mencionados maravedís de plata antigua y lo demás res
tante lo perciban y cobren de cualesquier bienes y efectos 
,que hubieren quedado del don Juan Cruzado y de quien lo 
.debiera satisfa¡;er usando para ello de· la dicha escritura, 
pleito y gr_aduación y demás instrumentos y papeles que 
fueren necesarios. Aún les dió más facilidades don Diego 
Maestre, que indudablemente fué una buena persona. Alzó 
el embargo sobre los salarios· de don Juan Cruzado, y les 
.cedió sus derechos y acciones reales y personales y los puso 
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:en su propio lugar y derecho, y una vez que cobraran la 
.cantidad que se le restaba debiendo de los 13.032 reales de 
_plata antigua., la tomaran para sí, en virtud de esta cesión, 
gracia y donación irrevocable, que de ello les hac.ía; mas 
dice aun que ahora ni en tiempo alguno le haya de quedar 
.cerno no le queda ningún derecho, acción ni recurso, por 
c.azón de la dicha deuda, porque todo lo dejaba transferido 
y renunciado en l9s dichos herederos. Esta cesión lleva la 
fecha de 23 de diciembre de 1697. 

Ante el escribano público Jacinto de ;Medina, en 17 de 
diciémbre de 1693, Juan de Montemayor · y Mateo Pérez, 
hermanos, vecino de Sevilla, como albaceas de don Juan 
Cruzado, su padre, difunto, otorgaron poder suficiente para 
poder cobrar cualquier cantidad que se le restara, debiendo 
al mismo co�o Piloto Mayor a su hermano Pedro de No
la,sco, asimismo albacea del dicho su padre. Comenzó a ac
tuar Pedro de No lasco en virtud del poder y de la cesión 
.de Diego Maestre. Dice que los embargos hechos sobre los 
salarios dé su padre fueron por parte de don Diego Maes
tre, por cuantía de 13.032 reales, y por parte de don Enri
que V uartte, como apoderado de don Juan Hooper por 
cuantía de rn16 pe_sos, de cuyas cantidades se han pagado al 
primero 600 escudos, habiendo renunciado al resto. y al se
gundo 816 pesos, por cuyo motivo suplicó se aizara el em
bargo por lo que tocaba a la Real Hacienda y Penas de Cá
mara y que se le entregaran las cantidades libradas de las 
·referidas nóminas, ya que Diego Maestre sólo le tenía em
bargado por lo que le tocaba a la Real Hacienda y Penas
.de Cámara y que también se le entregara lo que le pertene
cía de la A vería y que los 200 pesos que importaba el- resto
del crédito de don Enrique Vuartte es posterior al de don
Diego Maestre. Por auto de 16 de enero de 1698, se pidió
informe a la Contaduría. Esta informa en el sentido de que
se pued�n quitar y alzar los embargos. En otro informe se:

,58 (56) 
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manifiesta que falta el poder de ,doña Ana de Mesa. Por
auto de 16 de enero de 1698, se acuerda dar por alzados los 
embargos verificados a instancia de don Diego Maestre y 
pagar a Pedro No lasco· tan pronto presente el poder de su 
hermana. En 20 de enero de 1698, doña Ana de Mesa, ante 
B·ernardo García, escribano público, otorga el correspondien
te poder a su hennano Pedro Nolasco. Dice en el mismo
que es doncellá y mayor de veinticinco años. 

El proceder de los hijos de don Juan Cruzado fué recto
y honorable. En 12 de. agosto de 1701, ante el escribano pú
blico José Miguel Catabre, comparecieron los cuatro hijos 
del mismo que ya conocemos, Pedro Nolasco, Mateo· Pérez,. 
Juan de Montemayor y doña Ana de Mesa, para. compro
meterse como se comprometieron a ser depositarios de las 
cantidades que, una vez por ellos cobradas, debían de per
tenecer a su otro hermano, ausente. en Indias, Francis
co Bautista. Del documento se deduce, dada la forma 
e'.1 que quedaron sujetos, el propósito de cumplir la obli
gación con el dicho su hermano. Resulta del documento pú
blico que el Notario conocía a Pedro Nolasco y a Juan de 
Montemayor, teniendo que presentar testigos de conocimien
to los restante; que Ana de Mesa no firmó por no saber es
cribir, teniendo que hacerlo en su nombre los testigos, y que 
Mateo Pérez estaba casado con doña Jua�a Bautista Serrano, 
su mujer. legítima, que vivían en la collación de San Románt 
calle del Valle°. C277) Por lo pronto cobraron 17.747 mara
vedís. (278) 

Ya tenemos conocimiento ele la deuda que contrajo con 
Juan Hooper, inglés, avecindado en Sevilla, por los nego-

(,277) A. de I. Contaduría. Cuentas y recados de justificación de los
herederos de don José de Fuentes, desde I 6g9 a 1702. A los herederos de 
don Juan Cruzado de la Cruz y Miesa, sig. 400. 

(278) Contaduría. Cuentas y recados de justificación del Tesorero 
don José de Fuentes, desde 1686 a 1699. Relación jurada con cargo y data. 
Data, núm. 77, sig. 397. 
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cios que en la misma tenía. La deuda consta en el expedien
te por ws vales de 1687 y 1688 y recibos a que hace refe
rencia la: sentencia recaída en 25 de septiembre de 1694, al 
reclamarle a sus herederos judicialmente la misma. Tavo 
necesidad· Juan Hooper de salir para Inglaterra y en 22 de 
junio de 1694 otorgó poder para que lo representasen en 
Sevilla, ante el escribano público don Antonio Ruiz Jurado, 
a don Enrique Uaurtte o Ubayte y a don Enrique Verdi, 
también ingleses y vecinos de Sevilla. Ya sabemos también 
que en el asunto de Maestre su crédito fué graduado en 
segundo lugar. Ahora podemos establecer el orden de pre
lación: primero, la cantidad debida a Hooper; segundo, la 
cantidad debida a Maestre; tercero, el resto de la deuda a 
Hooper. Firme la sentencia, los representantes de Hooper 
pidieron se notificara a los herederos de don Juan Cruzado 
le pagaran la cantidad de 816 pesos, y los mismos contes
taron que la podía cobrar de lo que se le debía de salarios 
en la Casa de la Contratación, y el 2 de ener-o de 1696 se 
dió el despacho correspondiente por la mencionada Casa. 
Tuvieron que informar los Contadores Diputados de la Ave
ría. El informe se refiere a diversos años en que no se le 
pagaron salario, pero sólo vamos a transcribir el final del 
mismo, esto es, la parte que se refiere a los últimos años :· 
"Y en quanto al año ymedio de salario corriente que gozo 
en la Haueria desde primero de Henero de mil seiscientos 
ynoventa :vuno hasta fin de junio de mil seiscientos y nouen
ta y dos loque se ofrece informar a V. S. es que en los li
bramientos de salarios que vinieron despachados del R1 y 
supremo Conssº delas Indias por el año y medio referido 
vinieron considerados al. dho Juan Cruzado ciento y veinte 
ydos mil y quatroci,entos mrs deplata antigua delos dos mil 
y quatrocientos Rs deplata desalario alaño enla haueria los 
quales assi mismo vinieron librados en la referida flota yen
traron en las arcas de tres llaves dela Aueria del cargo del 
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Sr. Receptos grl D. Juan Bapta de Aguinaga yel no auerse 
librado enlas Nominas devintey siete defebro demil seiscien
tos y nouenta y quatro fue por no auer constado <!nestos 
oficios del dia desufalleci-miento para darle prorrata la que 
hubiere de aver". En 26 de enero de 1696 se dieron por 
entregados los 810 pesos escudos que recibió don Enrique 
de Ubayte en nombre de don Juan Hooper. 

Además de estos 816 escudos, cobró don Juan Hooper 
la- cantidad- ·de 162½ escudos al quedarse con el material 
que don Juan Cruzado le dejó en prenda por cuenta de su 
deuda. El material y su valoración .fué la siguiente : 
Un relox: de Pendula y Repetición Nuebo que por su 

mano se auia comprado en un mill. reales de plat-
ta que sel e dio por lo mesmo que son pesos viex:o 12 5 

Mas un mapa mundi de la marca mayor que se le 
dio en cien reales de plat� antigua.................. 012½ 

mas otro dho de marca menor con otros qu3:tro de 
su tamaño delas quatro partes del mundo que 
son cinco queseledio en d-iz escudos............... 010 

Mas dos libros dela Historia de Inglaterra en Ingles 
que cada uno auia costado cincuenta y dos rea-
les de platta antigua y los tomo por lo mesmo. or3 

mas otro libro yngles de una Historia que se le dio 
en dos escudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 

Montan ciento y sesenta y dos excudos y medio... 162½ 
Se le quedaron debiendo 38\/2 pesos escudos. Como por 

otra liquidación constaba que -aún quedaba debiendo la Casa 
de la Contratación cantidad suficiente para pagar este pe
queño resto de la deuda a Hooper, se levantó el embargo. 

Durante el pleito falleció Juan de Montemayor, que
dando como heredera del mismo su hermana Ana. 

Pero aún no hemos terminado con don Juan Cruzado. 
Por auto de 23 de marzo de 1695 se mandó embargar el 
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salario del mismo hasta que sus herederos entregasen dos

111apas de papel, _dos medios globos del mismo gériero mal
tratados seis círculos de yeso para las demostracitmes delas 
fortificacione.r=quatro bastidores para bentanas dela escue
la de la lonja=una escalera. y quatro bancos. De este ma
terial se hizo el siguiente aprecio. "Los dos mapas depapet 
que estauan enla Escuela dela Lonja que .eran dela ympre
sión antigua conforme los exemplares que se traia de olarl
dá. ylos dos medios globos dela peor calidad fijos en unos 
cartones y unos y otros maltratados y borradas muchas de 
sus lineas respecto al mucha tpo que auian seruido en ella 
y segun esto balian estas quatro piezas quatro pesos escudos. 
y las seis circulas estauan desuonjillados y algunos de estos 
quebrados por causa de ser su materia yeso tan expuesta 
aello con el uso y manejo de executar las demostraciones 
de que se exercitauan y balerian todos seis pesos escudos. 
1. 0 de marzo de I 696". Firma Alonso de Bacas, que, como 
sabemos, era Catedrático de Cosmografía. 

"Los cuatro bancos razas que estaban enla escuela de 
la lonja viejos y maltratados que con sus •pies tendra cada 
uno una table va1en a doce R s devellon cada banco ; y lo!; 
cuatro bastidores deque estaua roto el lienzo valen asiete Rea� 
les y medio devellon cada una yla escalera quince R. Seuilla 
y Marzo ocho de mil y seiscientos y nouenta yseis años-::vt:i
guel Duran, maestro Carpintero". (279)

Por todo lo expuesto lo único que parece claro en la 
vida de don Juan Cruzado son. sus numerosas deudas y su_ 
prole natural; todo lo demás es confuso y esta ton fusión lle
ga hasta la determinación de la fecha de su fallecimiento, 
para la que tenemos que valernos también de conjeturas, que 
s1 atgunas veces conducen a la ,verdad, otras apartan tanto 

(279) A, de I. Contratación. Autos sobre bienes de difuntos, años 
1705 a 1715. Autos sobre. los bienes de don Juan Cruzado de la Cruz 
y Mesa, sig. 569. 
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de ella, que se llega. a lograr el error, que puede confun
dirse con la mentira, si no se hace resaltar el medio de 
prueba utilizado. 

Dejamos a don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa en la 
prisión de la Inquisición en la que había ingresado después 
de una ausencia de Sevilla. La licencia que no se le conce
dió años atrás, parece haberla conseguido ahora. Por auto 
<le 21 de febrero de 1691, se resuelve reciba las informacio
nes de los pilotos que pretendieren examinarse don Alonso 
d·e Bacas Montoya, por ausencia de don Juan Cruzado. C280) 
En el asiento corrésp9ndiente al examen de Francisco Pé
rez Montero, vecino de las Islas Canarias y natural de La 
Coruña, para la provincia de Tierra firme, islas de sus cos
tas y Barlovento, que se verificó en 6 de abril de 1691 consta 
se le despac�ó el título por don Alonso de Vacas Montoyat 

por ausencia de don Juan Cruza.do. (281) ¿ A dónde fué don 
Juan Cruzado? No se sabe. Pudiera admitirse que fuera a la . 
Corte a mover el tinglado, para ver si ,escapaba, a lo que sin 
duda alguna, él ya esperaba. O a otros siitios en busca de 
amistades inflpyentes, en petición de auxilío. Lo cierto es que 
puede casi admitirse que la terminación de la ausencia coin
cidió con el comienzo de la prisión. No deja de ser cu
rioso que en las cuentas de Contaduría, correspondientes a 
los cuatro tercios de 1691 y a los dos primeros de 1692, no 
figure para nada ,su nombre y sí los de Vacas Montoya, co
mo Catedrático de Cosmografía y Salvador Barreto, corno 
Cosmógrafo. (.28.2) Claro que tampoco figura en las suce
sivas. No obstante, se le abonaron, como puede deducirse 
del informe de los Contadores Diputados de la A vttda, que 
ya conocen los lectores. Pero en este informe se añade que el 

(.280) A. de I. Contratacion. Exámenes de Pilotos, sig. 57b. Citada 
en diversas ocasiones. 

(.281) A: de I. Contratación. Libros de asientos de los Pilotos que
se examinaban para hacer el viaje a las Indias, sig. ¡ .. 783.

(28.2) A. de l. Lo mi�mo que la .278. 
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no habérsele librado en las Nóminas de 27 de febrero de 
16g4 fué por no haber constancia de la fecha de su falleci
miento. Esto pudiera hacer creer que su fallecimiento había 
-tenido lugar en fecna muy próxima a ésta. Con esto entra
mos ya de lleno en el asunto de su fallecimiento. 

Conocemos la actitud de la Casa de la Contratación y 
la actitud del Consejo de Indias ante el hecho de su pri
:Sión. Consecuente éste con su criterio, por R. C. de 2 I de 
marzo de 1�2 se nombra Piloto Mayor iñterino a don 
Alonso de Vacas Montoya, por estar preso don Juan Cru
zado de la Cr

u

z .y Mesa. Luego en esta fecha vivía como 
también en 14 de mayo de i"6g2, ya que en el acta de exa
men del capitán Domingo Pérez 'Fernández, vecino de Se
villa y natural de la villa de Ureña, en Galicia, para la pro
vincia de Nueva España, se titula el indicado don Alonso 
<ie Vacas, Piloto Mayor, en lugar de don Juan Cruzado de 
1a Cruz y Mesa. C.2Bj) Por el contrario, tenemos ciertos tes
timonios de que había fallecido ya en los primeros meses del 
año 1693. Son los que constan en los pleitos de Maestre y 

. Hooper, y por esta razón subrayamos en los mismos las fe-
4:has para su más fácil controntación. Así cuando otorgan 
poder sus hijos a su hermano Pedro NoléJ.sco, en 17 de di
ciembre de 1693, como albaceas de su padre, difunto. En 
22 de septiembré de 1693 se procedió al embargo de los sa-
1arios que se le quecl.aban debiendo. Estos so·n testimonios de 
.origen parti�ular, aunque después tomaran carácter oficial. 
Pero hay un'o de carácter oficial completamente indiscuti
ble. El 23 de junio de 1693, el Consejo de I_ndias escribe 
:a la Casa de la Contratación para que se pongan edictos 
:para ia provisión de los oficios de Piloto Mayor y Arquea
dor, por fallecimiento de don Juan Cruzado de la Cruz y 
Mesa. Luego en esta fecha había ya fallecido. Tenemos dos 

{283) Lo mis'Ino que la .280. 
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fechas topes; 14 de mayo de. 1692, que consta en el acta de 
examen que ya cónocemos, y en la que vivía; y 23 de junio 
de 1693. en la que ya había fallecido; entre las dos, tene
mos que buscar la fecha de su fallecimiento. 

En el pleito de don Diego Maestre vimos que éste di& 
poder a los hijos de don Juan Cruzado para que pudieran 
cobrar 108.755 maravedís de plata antigua y los demás bie
nes y efectos que hubieran quedado del mismo. Y se dice 
en el pleito que esa cantidad corresponde por el salario que 
devengó desde primero de en�ro de 1691 hasta 8 de junio 
de 16g2. Creo que esta es la fecha de su fallecimiento. La 
fecha 8 de junio no era la normal para cobrar salar-ios. Es
tos se cobraban por trimestres vencidos, y ya bien· entrado 
el sigui�te; a-sí, el último . del año anterior en enero o fe
brero; el primer trimestre del año, en abril o en mayo; 
tl segundo, en julio o agosto. En el mismo expediente o 
pleito hemos visío una liquidación por dos veces; que no 
figuraba en nómina desde enero de 1691 hasta fin de junio 
de 1692; en el informe de los Contadores Diputados de la
Avería desde primero de Enero de 1691 hasta fin de junio 
de 1692; esto es, siempre por trimestres vencidos; es más,. 

el mismo había solicitado se le pagase su salario por ter
cios de ,año! vencidos. Al no ser normal la fecha de 8 de 
jimio para término de una liquidación de ·salarios, hay que 
suponer que si se hizo así., fué por imposición de las éircuns
taicias, y ninguna imposición más rotunda y definitiva que 
la del faflecimiento. 

Hay además que suponer qué falleció en la prisión de 
la Inquisición. No olvidemos que el 14 de mayo de 16g2, 
actuaba en su lugar don Alonso de Bacas Montoya. Estuvor 

pues., en la cárc�l desde finales de octubre o principios de-e 
naviembre de 1691 hasta 8 de junio de 16g2, en que hay 
que suponer, tuvo l'ugar su fallecimiento, Parece que hubq 
el propósito de que éste no trascendiera al público. Cuando 
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se ordena se pongan edictos para la provisión de sus ofi
cios_, se dice que por su fallecimiento, pero no se indica na
da respecto al lugar del mismo. Se podrá objetar que así 
se hacía corrientemente, pero a esto contestamos que no ha
bía por qué decirlo porque estaban en sus domicilios: de él 
se dijo que estaba preso por la Inquisición, y nada se dijo 
después respecto a su libertad. Por otra parte, hemos podido 
observar que después del Concilio Tridentino, en todos los 
expedientes de liquidació:q. de salarios, o por lo menos en la 
inmensa mayoría de ellos, consta certificación de entierro;. 
se hicieron con motivo de los pleitos indicados diversas ii
quidaciones, y en ninguna de ellas figura el mencionado cer
tificado. &to nos confirma más en la creencia que fallecí<> 
en la cárcel de la Inquisición. 

Y, para terminar, diremos que en ningún documento. 
de los que han pasado por nuestras manos hemos visto que 
haga la menor alusión a la rnadre de sus hijos; también es: 
verdad que tampoco éstos hacen alusión a la misma. Re
sentimiento, odio, olvido. ¡Cualquiera lo sabe! 





CAPITULO VIII 

FRANCISCO ANTONIO DE ORBE 

O. Alonso de Baca Monyoya; su relieve cultural. Catedrático
.de Cosmografía. Compra de material. Modo de pagarle su 
�alario. Piloto Mayor interino. Su jubilación. Entra en el 
Hospicio de Venerables Sacerdotes; su fallecimiento. El des
tino del Imperio español; la decadencia española. Actuaciones
. .Yª conocidas de Francisco Antonio de Orbe. Es nombrado
Piloto Mayor, arqueador y medidor de naos y Catedrático
.ae Artillería, Fortificaciones y Escuadrones. Incidencias en
.la toma de posesión de ellos. Modo de cobrar sus salarios.
Petición del material que se encontraba en la Factoría de la
-Casa de la Contratación. Solicita hacer un viaje a las Indias.
D. Alonso de Bacas Montoya, Piloto Mayor durante su au
.:Sencia. Francisco Antonio de Orbe familiar del Santo Oficio •
.Castigo por un mal arqueamiento. Memorial del mismo sobre
.arqueamientos. Es nom)jrado artillero mayor. Catedrático de
.Cosmografía durante la enfermedad de D. Alonso de Bacas.
La concurrencia en los· arqueos del arqueador y un represen
tante de la Universidad de los 'Mareantes. Memorial de Fran
�isco Antonio de Orbe señalando los males que padecía la
institución. Traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación
.de Sevilla; sus causas. Francisco Antonio de Orbe en la Real

Academia de Marina de Cádiz. 

Empeiamos por el doctor don Alonso de Bacas (así 
Ji.gura. en los documentos) Montoya, natural de El Carpio, 
provincia de Córdoba, porque su nombramiento de Piloto 
Mayor interino, tiene los mismos caracteres que el de Anto-
11io Moreno. Esto es, que no fué nombrado para remediar 
1a necesidad urgente de examinar en un momento determi-
11ado a pilotos de ·1a carrera de las Indias, sinq_ por tiempo 
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,· 
indeterminado, que en su ·caso dependía del más o meno!J 
tiempo que se tardara en resolver la cuestión de don Juan. 
Cruzado de la Cruz y Mesa. Además establece un perfecto 
enlace entre los dos últimos Pilotos Mayores; Piloto Mayor 
interino en relación con don Juan Cruzado; actuación como
Piloto Mayor, para los efectos de recibir las informacione� 
de· los que pretendfan examinarse como Pilotos en las au
sencias de .Francisco Antonio de Orbe. Fué persona de des
táca·do relieve cultural por las distintas disciplinas a las que
dedicó su actividad. Fué bachiller en T®J.ogía., Medicina y 
Filosofía <284) y Catedrático de Cosmografía. Lo mismo 
.estudiaba a los astros, a las cartas de marear y a los• instru� 
mentos para la navegación, que al hombre; con el mismO' 
afán estudiaba las especu_la�iones de la mente, qu_e la carroña 
de la humana naturaleza; con el mismo deseo buscab_a re-· 
medio para las enfermedades del espíritu como par� las del 
organismo, ya que era médico del alma y médico del cuerpo; 
miraba al cielo y miraba: a la tierra; y cuando crey6 llegadc, 
su último momento, buscó reiugio en el Hospicio de Vene� 
rabies Sacerdotes, mansión la más adecuada, para ir des-:-
prendiéndos� de la segunda, y acercándose más y más, ar 
pnmero. 

Y a conocemos por la primera parte las vicisitudes de· 
las oposiciones a la Cátedra de Cosmografía, a fa que se
opu_so. (28s) El Presidente de la Casa, en vista de que la. 
cuestión no se resolvía, con el con&iguiente perjuicio parct 
los qtte se dedicaban a estos estudios, con feclia I 7 de marzo, 
de 1668, le nombró Catedrático de Cosmografía; interín se
rroveía el oficio definitivamente. Don Alonso de Bacas Mon
toya, presbítero y vecino de Sevilla, tomó posesión del cargo 
con· fecha 20 del mismo mes y año. El Consejo de Indiag. 

(.284} A. de I. Contratación. Expedientes Indiferentes, di61 a 167r,. 
signatura 5.568. 

(.285) Véanse notas 94, 95 y 96 al capítulo V de la primera parte,-
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�probó este nombramiento con fecha 17 de mayo de 1668, 
J el 28 de julio del mismo año, el Presidente y Jueces Qfi
aicles de la Gasa acordaron tomar la razón de todo elló para 
9ue en su día se le pu�iera en nómina de salarios. (286) En 
.efecto� en virtud de libramiento de 7 de agosto del mismo 
.año, se le pagó su salario a partir de la fecha de la toma 
.de posesión. <287) Pero debemos advertir que este libramien
to se hiz,o en virtud de solicitud presentada por el mismo, 
en la que indicaba que había comprado diversos instrumen
tos que no podía pagar si no se le abonada su salario. De
da entre otms cosas: " ... digo que para el mexor obro dela 
lectura dela dha cathedra ecomprado unos globos de avara 
de diametro y otros diferentes instrumentos y libros para
cuya paga mehallo imposibilitado si V. S. no se sirue de 
mandar seme socorra con unten;.io del sal0 que ede hauer 
poresta Razón desde marzo <leste a0"'. C288) 

Como no se le pagaran puntualmente sus salarios, en 
e,l año 1684, elevó escrito al Consejo de Indias, en el que 
expuso, que era Presbítero y Catedrático de Cosmografía, 
desde hacía unos diez y seis años y que obtuvo la Cátedra 
por oposición; que tiene de salario roo.ooo maravedís, de 
los cuales 25.00 tiene .é!;s_ignados en la bolsa de penas de 
Cámara, que hace más de siete años que no se lo pagan; que 
por ello se halla en mucho empeño y necesidad; que le pre
ósa asistir a la lectura de la Cátedra; así de los Pilotos 
a los que enseq.a el arte de la navegación como a otros dis
•CÍpulos a quienes adoctrina con todo celo para criar espa
ñoles hábiles en Matemáticas, por cuyo motivo no le queda 

(286) Véase nota 259 de esta segunda parte, fols. 208 v.ª a 209. 
(287) A. de I. Contaduría .. Cuentas del Tesorero don José Veitia de 

Linage, desde 1667 a 1674. Data. De lo pagado a jueces y oficiales de la 
Casa de la Contratación de Sev!lla y de c·ádiz,. sii 386•. 

(288) A. de I. Contaduría. Cuentas del Tesorero don José Veitia de 
Linaje, desde 1667 a 1674. Recados correspondientes al año 1668, signa-

1:ura 3871
• 



910 JOSÉ PULIDO RUBIO 

tiempo para ayudarse con el estipendio que le darían otras 
actividades; que a otros ministros de la Casa a los que no 
se le ha podido pagar con ese fondo se ha dispuesto se le 
pague de la avería; y suplicó se hi:ciera con él, lo mismo. 
El Consejo pip.ió el correspondiente informe a la Casa de 
la Contratación. (.289) Dice en este escrito que obtuvo la
Cátedra: por oposición. De ser esto cierto sería después de 
haber sido nombrado por la Casa de la Contratación y ha• 
her el Consejo confirmado el nombramiento. Como se trata 
de una persona seria, hay que admitir su afirmación, a me• 
nos que quisiera decir que se había opuesto a la Cátedra. De 
todos modos, si hizo las oposiciones, sería por _mero formu
lismo, pues ya estaba nombrado por la Casa y su nombra
miento confirmado por el Consejo Real y su nombre figu .. 
rando en nómina, como si ejerciera el oficio en propiedad, 

Debió informar la Casa y en sentido favorable cuando 
por R. C. de I I de febrero de 1685 se mandó que en el caso 
de gue no hubiera caudal en la bolea de Cámara se le pa• 
gase su salario de la Real Hacienda o de la Avería. {.29o) 

No se dió prisa la Casa en dar cumplimiento a esta disposi� 
ción, lo que motivó otra solicitud de Bacas Montoya, en la 
que afirma entre otras cosas " ... que además de asistir a la. 
Cátedra las horas que le están apignadas concurren los alums., 
nos a su casa para mejor y más breve educación"- y otra. 
Real Cédula, que lleva fecha de I I de septiembre de 1685, 
por la que se manda: lo mismo que por la anterior. {.29i) 

Por los primeros días de noviembre o últimos de oc• 
tttbre de 16g1 sabemos que entró en la cárcel de la Inquisi• 

{.289) A. de I. Indiferente General. Libro X, desde el 1 o de noviem• 
bre de 1671 al 2 de noviembre de 1½3, fols. 154 v."I a 155 v.º {está sin 
foliar), sig. 1954. 

{.290) A. de l. Contratación. Libro de t'oma de razón de los títulos 
y nombramientos de los provistos de la Casa de la Contratación, desde 
1679 a 1697, tomo III, fol. 139 v.0 a 140, sig. 5.785. 

{291) A. de l. Contratación. 'Ordenes de la vía reservada, Reales Cé•· 
dulas y cartas acordadas del Consejo, años 1685 a 1686, sig. 5.0;.5. 
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dón don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa. Conocemos la 
prisa de la Casa para declarar vacantes los oficios que des
empeñaba y que los mismos se proveyeran. cuanto antes por 
oposiciqp. Conocemos también el criterio del Consejo de 
Indias. De acuerdo con este criterio, el 21 de marzo dei 
1692, don Pedro Coloma, Marqués d_e Canales, Caballero 
de la Orden de Calatrava, del Consejo de S. M. en el Real 
de Aragón y Presidente de la Real Audiencia de la Casa 
de la Contratación de Sevilla, 1).ombró Piloto Mayor y Ca
tedrático de Matemáticas a don Alonso de Bacas Montoyar 

por estar preso en el Tribunal de la Santa Inquisición don 
Juan Cruzado de la Cruz y M�sa, para que lea y enseñe a 
los que pretendieran examinarse de Pilotos y despache sus 
títulos en el interín que el indicado volviera a usar de di
chos oficios. El 26 de marzo del mismo año de 1692, prestó 
juramento y lo hizo yn verbo sacerdoti's .puesta la mano en 
el pecho. (292) 

Pocas son las noticias que . tenemos de aquí en adelante 
del Catedrático de C0smografía y Piloto Mayor interino. 
Sabemos que fué poco tiempo Piloto Mayor, ya que por fa
llecimiento de don Juan Cruzado de la Cruz y Mesa; el 
Consejo Rear de Indias comunica con fecha 23 de junio de 
1693 que se pongan edictos ·para la provisión del cargo me
diante oposición y que por R. C. de 13 de junio de 1694 fué 
nombrado para desempeñar el indicado oficio Francisco A.n
tonio deOrbe. 

Después de un largo período en el que no encontramos 
nada relacionado con sus actuaciones, damos con _un docu
mento que tiene importancia. Es de fecha 11 de octubre de 
1707. Se trata de una comunicación de la Casa al Consejo 
de Indias indicando que han fallecido don ·Francisco de He
rrera, Artillero Mayor, y don Manuel Salvador Barreta, 

(292) La misma que la 290, fol. 264. 
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fabricador de instrumentos para la navegación, y que han 
nombrado personas para la ocupación de 'la Cátedra de Ma
temáticas, que está a cargo de don Alonso de Bacas Mon
toya, por sus prolijos y grandes achaques. Algó más dice 
la comunicación : que se le jubile con su sueldo y se fe pueda 
acudir a la Casa Hospital de Venerables Sacerdotes donde 
se encuentra, con la decencia que pide la dignidad de su 
cargo. (.1<93) El Consejo . se mostró conforme con la pro� 
puesta de la Casa de la Contratación de que se le jubilara 
con el sueldo "afin de que se pueda sustentar y mantener 
con la decencia que correspnde al estado eclesiástico que 
ptof esa y para que no experimente el justo dolor deque su 
pobreza le precise a tolerar las incomodidades que se le se
guirían sila casa delos Benerables Sacerdotes donde está 
retirado no tiene la esperanza de reintegrarle del ga�to con 
la cobranza de el sueldo que ofrecio al tiempo de su en
trada sin que en su ancianidad se le compense el mucho tpo 
que ha seruido con alguno alivio". De acuerdo con este 
parecer del Consejo de Indias, por R. C. de 15 de noviem
bre de. 1707 se le jubiló con todo el sueldo que tenía. {294) 

Con fecha 22 de noviembre del mismo año se toma razón 
<le esta R. C. y se acuerna se notifique la misma a don 
Alonso Bacas Montoya y al Administrador del Hospital de 
Venerables Sacerdotes y que se pongan edictos para fa. pro.a 

visión de su oficio. (295) Debemos dvertir que antes de su 
jubilación ya había sido nombrado Catedrático interino Fran
cisco Antonio de Orbe. 

En 23 de júlio de 1707, ante el Escribano Pedro Prieto, 
otorga poder al doctor don Francisco de Neves y Chaves, 

(293) A. de l. Indiferente General. Expedientes sobre nombramiento 
de Chronista Cosmógrafo de Indias, Jueces de composición de tierras y 
multas y otros empleos del Consejo, alíos de 1685 a 1759, sig. 1520. 

(294) A. de I. Contratación. Libro de toma de razón de los títulos 
y ndmbramientos de los provistos de la Casa de la Contratación desde 
1697 a 1717, tomo I, fols. 303 v.• a 304, sig. 5.786. 

(295) Lo mismo que la 293. 
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.!296) para que en su nombre cobre las eantidades que debe 
percibir de la Casa de la Contratación de Sevilla, como Ca
tedrático de Matemáticas y las que le correspondan como 
capellán de la capiHa de San Pedro de la Santa Iglesia 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. (a97) El doctor don 
Francisco de Neves y Cha ves; Presbítero, prebendado de la 
Santa Igl�ia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla y Admi
-nistrador de la Casa Hospicio de Venerables Sacerdotes, 
tuvo que comparecer varias veces en la casa de la Contra
tación para cobrar el salario que correspondía a su poder
<iante, y una de ellas fué en 3 de julio de 1708. (.298) De
bemos advertir que también había otorgado poder a don 
Conrado de Monteser, Presbítero, también prebendado de 
1a Santa Iglesia Mayo_r de Sevilla. (299) 

Y, para terminar, vamos a transcribir lo que consta en 
el Archivo del Hospicio de Venerables Sacerdotes. 

"En 21 de mayo de 170¡ entró enesta Cá.'sa Hospicio 
de Señores Benerables Sacerdotes,' por la noche, el doctor 
dori Alonso de Baccas Presbítero natural del Carpio obis
pado de Córdoba; Cappªº de la Capilla del Sr. San Pedro 
<lesta Ciudad de Sevilla y Cathdratico de Cosmografia de 
la Gasa de la Contratación delas Indias de esta Ciud. Pobre 
impedido depoder zelebrar y con perlesía de hedad de seten
tay seis años y entro enesttá dha Casa Hospicio para vivir 
y monr n ella". Al margen-Múrio en 5 de nove de 1708 
aºs. (300) 

(296) P. Gabriel de Aranda: Obra citada en fa nota 2 al 1:ap¡tulo 
:Primero de la primera parte. Libro II, capítulo X.:XXVII, págs. 455 a 466, 
.afío l 692. Se refiere al Hospicio de Venerables Sacerdotes. 

(297) Archivo de ProtbcQ}as -de Sevilla. E:scri'bano Pedro Prieto, 
-año 1707, oficio 24, Libro I, fo1s. 6.:1.7 a .267 v.º 

(z98) A. de I. Contratación. Cuentas del Tesorero don Antonio de 
Fuentes, desde 1703 a 17I 6, sig. 4,609. 

(299) Lo mismo que la anterior. 
(300) Archivo del Hospicio de Venerables Sacerdotes de Sevilla, Sec

óón Hl:>Spicio, núm. 2. Libro donde se anotan los nombres de los sacer
dotes acogidos en esta santa Casa, como también el de los pasajeros que 
han residido en ella, el cual empieza en r.0 de enero 'de 1691, fol. 8, 

.59 ( 56) 
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Terminado el pequeño estudio que hemos hecho del úl
timo Piloto Mayor interino de la Casa de la Contratadón 
<le Sevilla, pasamos al estudio del último Piloto Mayor pto
pietari.o de la misma. Poco a poco nos hemos ido acercando 
al final de la jornada, unas veces con la satisfacción de ha-· 
ber vencido los obstáculos y otras con el sentimiento de nO' 
haberlo p9dido lograr, por no dar con el dato encargado 
de derrumbado, pero siempre con la firme convicción de 
q�e no perdíamos el tiempo y de que algo nuevo aportaría• 
mos a la Historia de España. Por otra parte, no se puede· 
olvidar que no hemos intentado hacer un estudio biográficd 
completo de los Pilotos Mayores, Catedráticos de Cosmogra
fía y Cosrnóg,rafos, no por falta de deseos, que_ han sido 
muchos, sino por falta de medios para el desplazamiento 
correspondiente en busca de Archivos y. Bibliotecas fuera de
Sevilla, sino acumular el mayor número de noticias sobre sus: 
vidas, con el fin de que los que tengan a su mano esos 
Archivos y Bibliotecas, puédan aumentarlos, contando ya. 
con una guía, con lo que harían una buena obra patriótica,. 

ya que casi todos son merecedores por sus méritos perso
nales a este trabajo. 

Comenzamos la obra en r508 y la terminamos en 1717. 
¡ Qué diferencia tan enorme entre ambas fechas! Camino 
ascendente en la Historia de Españ"a, hasta culminar en un 
Imperio donde no se ponía el sol, para presenciar después el 
marchar de ese Imperio hacia la decadencia, con la pérdida 
de pa�te del mismo. Y es que había llegado el final del mo� 
mento español, como llegó a los que le precedieron en la 
Historia, y llegará a los <¡ue aún se encuentran en auge. Es 
una ley de vida a la que nos resistimos considerar, como 
uos resi�timos muchas veces a creer, que gozando de ple
nitud de facultades-, llegará el día de nuestra decadencia y el 
de la muerte. De la misma manera que c.üando muere un 
familiar, nos dedicamos a estudiar las causas de su m·�erte, 
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para buscarle una justíficación, olvidando que al mismo mo
mento de su nadmiento se le leyó la sentencia de su muerte, 
p;i,ra otro indeterminado, así, cuando vemos la decadencia 
de la Patria, también nos dedicamos a buscarle causas y 
fundamentos, olvitlando que en una época, también indeter"'.: 

minada, la misma tendría que presentarse. Y se encuentran 
causas y fundamentos, •como el familiar también encuentra 
causas y fundamentos. La mala Yida, el mucho tra�ajo,. 

· las continuas preocupaciones, el dormir poco o mucho, el
no ocuparse de na.da, beber y fumar,. dedicarse al amor o
huir de él, recurrir tarde al médico, desacierto de éste al
diagnosticar. la enfermedad, el no atender sus recomenda
ciones, con olvido, de que en el interior del organismo ha
bía de·seomposición, corruptelas, desorden y anarquía, sínto�
mas de que se había presentado la decadencia, precursora de
la muerte. Exactamente igual, pasa con las naciones : pa
sado su momento se presentan todos esos síntomas de des
composición, co�ruptelas, desorden, anarquía; nada marcha
bien y todo marcha mal; y no se encuentra el médic;o, en
este caso el estadista, capaz de atajar el mal; éste sigue su
n'la,rcha hasta la consumación <le su obra. Claro que hay di
ferencia; él individuo muere; la nación no ruuere, mientras
conserve su peculiar manera de ser, su pensar y su sentir,
su alma. Por esto a los períodos de decadencia pueden se•
guir otros de esplendor y gloria.

Ante el derrumbamiento del Imperio español, también
se han buscado sus causas y se han encontraao no pocas,
por c_:ierto, la principal de todas, la decadencia política que
se inicia a partir del reinado de Felipe III. No soy fatalista.
Toda o�ra humana, toda institución humana, no es impere
dera, o porque lleva en sí misma lo's gérmenes de su deca
dencia, o porque nuevos hechos, nuevas id_eas, o nuevas co
rrientes sentimentales, provocan el nacimiento de esos gér
menes. El Imperio Español, en Europa, no tenía razón de
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subsistir, no podía subsistir, tan pronto se presentara en el 
campo de la Historia el problema. de las nacionalidades, a-s
pirando a su independencia y a estar reunidas dentro de los 
límites de una misma frontera. Lo que ocurrió en el tratado 
de Utrech, hubiera tenido que ocurrir años más tarde, sin 
que Es-paña hubiera podido evi_tarlo, por muchas· que hubie
ran sido sus fuerzas. Holanda fué la primera que se separó 
en pleno pod.erfo español, porque allí había un fuerte senti
miento nacional. La unidad ibérica se quebró porque Por
tugal tenía conciencia ple;ia de su nacionalidad, fortalecida 
por la P?Sición de Lisboa, cabeza señera dé un· impei:io co
lonial, creado a fuerza de sacrificios. EI- Imperio español en 
Europa, por su éspecial manera de ser, ,estaba, condenado a 
·desaparecer, tan pronto las nuevas corrientes sentimentales
hicieran imposible su existencia: Igual destino estaba re
servado al Imperio Español de América. Lejanía de la me
trópoli, su enorme extensión comparada con la de ésta y

constituyendo un todo continuo y dentro de este todo, una
gran diversidad geográfica. Esta había traído t()t}si.go la
variedad de los grupos humanos que por añadidura no se
habían relacionado por la, ausencia de pueblos pastores, con
.su modo de. ser peculiar(;�, con su alma propia. Por otra
pa;rte existía en la América precolombina una vida política,
que alcanzaba desde la asociación seminómada al Estado de
tipo complejo. Se basaba en la organización tribal, médula
de toda la vida social precolombipa. Ap;irece como en un
grado de desarrollo superior el Consejo Federal Y. más tarde
la Confederación tribal, como la de los Iroqueses, la de los
Aztecas y la de los Incas_, que llegaron a superarla con
enorme trascendencia política.

La confederación político-militar de los Iroqueses, se
desarrolló en los ·mismos lugares o próxÍmQs, donde más
tarde se formó la Nueva Inglaterra. Los colonos en lucha
con ellos llegaron a constituir el tipo yankee, que tanta i'm-

•
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portancia tuvo en la futura evolución de los Estados Uni
dos. Entre los chibchas htibó tendencias estatales que fra
casaron por su división en grupos aislados o semiindepen
dientes. Mayor perfección alcanzó la Confederación A�teca..,, 
Aun mucho más el Imp€rio de los Incas, que .constituía una 
inmensa agrupación de comunidades agrícolas. Y los hechos 
respondieron a las causas. Y a el inca Manco realiza una 
verdadera sublevadon que reune fuerzas suficientes para si
tiar a Cuzco. Más tarde este mismo sentimiento estatal pro
dujo la de Tupac�Amaru en 1780, con el propósito de res-· 
i-aurar el Imperio Incásico. En estos factores que hemos 
indicado se encuentran los gérmenes que al desarrollarse 
terminarían con el Imperio español en América. Y la poH
tica colonial española estimuló ese desarrollo, al llevar allí 
todas las instituciones patrias, y entre ellas el Muniéipio, 
en el que retoña el de la España medieval de recio espíritu 
derpocrático, verdadera escuela de ciudadanía, en la quet 
se iba formando un espíritu nacional, de acuerdo con las 
diversidades geográficos y variedades de grupo que hemos 
indicado. Esto es lo esencial; después las nuevas ideas, las 
nuevas corrientes sentimentales, el ejemplo de la emanci
pación de los Estados Unidos, la invasión francesa ante la 
que reaccionó el pueblo español con el vigor y coraje de 
que C9-recen las naciones en decadencia... El espíritu na
cional ya desatrollado aspiró a la independencia y la co1:1-
i;iguió. 

De todo esto se deduce que el Imperio Españól desapa
reció, porque por su misma manera de ser, no podía pasar 
más allá de los límites que le marcaran las corrientes na
cionalistas cuyos gérmenes estaban en su propia estructura. 
Quiero decir con esto que no se debe considerar la pérdida 
del Imperio español como exponente de la decadencia es
pañola, y.a que se hubiera dado lo mismo si ésta no hubie
ra llegado a existir. Tal vez una política n;:iás realista por 
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parte de los dirigentes de las cósas públicas en España, hu
biera podido prolongar unos días más la existencia del Im
pario, tal vez una mayor visi6n y comprensión por parte de 
los mismos hubiera evitado que la caída: tuviera caracteres 
de catástrofe, pero nunca hubieran logrado sostener, lo 
que llegado su momento no se podía sostener de ninguna 
manera. Como Inglaterra no pudo sostener a los Estados 
U nidos y no· puede sostener a· Irlanda. 

No es que neguemos en absoluto la. decadencia españo-
.1a. La sentimos gravitar sobre nuestra alma cuando estu
diamos las páginas de la Historia de España a partir del 
reinado de Felipe III, al mismo tie�po que sentimos el 
placer más dulce ante la contemplación de las más bellas 
concepciones del espíritu español. La nación, pues,. no es
taba en decadencia; estaba cansad:].,· hastiada, por la deca
dencia política. Esto es en verdad lo que había; decadencia 
política, un mal gobierno, o mejor dicho, un desgobier_no, 
falta de hombres capaces de dirigir y administrar un Im

perio en el que no se ponía el sol. La realidad española fué 
muy superior a las capacidades de sus elementos directivos; 
fracaso económico de la colonización, por incompetencj.a; 
fracaso en la política internacional, por incomprensión, por 
falta de visión; la razón religiosa de nuestra causa, fué ven
�ida por la razón política de la causa francesa. Como se
cuela de todo est9, el desotden, el desbaraj11ste en la admi
nistración, el fracaso de 'las mejores iniciativas, la elevación 
<le las medianías, la postergación de los mejores, hasta la 
decadencia- cultural. .. 

Y no hemos hecho esta disgresión a tontas y a locas. 
Había que decir lo que hemos dicho·, como final de una 
obra qu� co•t:nienza con el alborea'r de la grandeza española 
y termina cuando la decadencia pol�tica de España es clara 
y manifiesta. Además, porque en la institución qu� estamos 
estudiando se van notando los avances progresivos del mal, -
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pues a la esplendidez del siglo xv1 de la misma, sigue el 
tlecaimiento, la desgana, el no querer nada y el no hacer 
nada nuevo. El último Piloto Mayor de la Casa de. la Cón
trataci6n de Sevilla de mentalidad clara se da cuenta de 
todo y a todo quier.e poner remedio, sin pensar que sus es
fuefzos se perderían en el vacío. 

Conocemos ya algo acerca del mismo. Defénsa que 
iiizo del oficio de Piloto Mayor de la Casa de la· Contráta
ción de Sevilla. (3or) Su petición para que se le autorizara . 
4 examinar Pilotos en las Indias. (3o2) Las cuestiones re
lacionadas · con sus oposiciones al Oficio de Piloto Ma
yor. (3o3) También sabemos que el titular del oficio de Pi-
1oto Mayor, desempeñaba además el de Arqueador y Me
didor de Naos y el de Catedrático de Artillería, Fortifica
ciones y Escuadrones. En efecto, por tres Reales Cédulas 
dadas en Madrid en 13 de julio de 1694, fué nombrado 
para ca.da uno de los menciona�os oficios. 

Debemos advertir que no fomó posesión de los mismos 
.en la misma fecha, por ·los motivos que vamos a exponer. 
En 26 de agósto de' 1694; presentó en la Casa de la Con
tratación, como era cos�umbre para tomar posesión de los 
oficios, los originales de las tres indicadas Reales Cédulas, 
pidiendo se le diera posesión de los mismos y manif estan
do además "y porlos títulos de Piloto maior y cathedra de
matematicas sepreuiene haya deasegurar setentay cinco mill 
setecientos yochenta y un mars de platta dela segunda paga 
qu d_euo alderecho dela Media anata por estar satisfechay 
pagada Ia primeré!, y que esto sea con fianzas a satisfazon 

<lel comisario dedho derecho que al presente lo es Don fa
bian de Cábrera, y hauiendo acudido al dho comisario para 

(301) Véase nota núm. 29, capitulo I de la· primera parte. 
(302) Véase nota núm. 166 al capítulo VII de la primera parte. 
(303) Véanse notas número 13, x4 y ·15 al capítulo II de la prime-

s-a parte. 
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dar dha fianza quiere queselede coriypoteCc!, de bienes_ raices
lo qua:l no puedo ejecutar respecto de,ser forastero y no tener 
conocimiento en esta dud y atento a queel salario que hede 
gozar con dhos puestos alcanza aldho pago, y la ob1igzo11-

dé pagar dha cantidad aldho derecho a deser cumplido e1 
primer mes_ del segundo afio, que haya seruido e-1 dho oficio, 
y respecto dela falta que estoy haziendo al usso y exercicio
delos dhos oficios, Suplico a ·v. 5. haya por pr�senta_dos los
dhos R1

s titulas y me ádmitan al uso y exercicio delos dhos
oficios ;y que se me reciua el juram10 que se meacostumbra 
preuniniendose lo conbeniente para que el salario que he-cle
gozar condhos puestos quede embargado hasta tanto que 
haia dado satisfazion aldho derecho y quesetoine larazon 
dednos titulas y autto de rezeuimt0 enlas partes conbenien
tes pido j�sticia-firma y rubrica". Por auto· de 26 de agos• 
to de 1694 se resolvió que no gozando de salario por el O.fi
do de Arqueador y no teniendo por l:anto q1,1e pagar la me
dia anata, pudiera tomar posesión del mismo y en cuanto a: 
los del Piloto M?-yo_r y Catedrático de Matemáticas se cum
pliera con lo co�tenido en sus respéctivos títulos. En el mis
mo día previa las solemnidades correspondientes tomó po
sesión del oficio de Arqueador y Medidor de Naos. (3o4) 

En IO de enero de i6g5, pidió se le diera posesión de 
los otros dos oficios pue�to que hllbía pagado parte oe la 
media anata y la otra parte quedaba afianzada. Con la inis'

ma mecha tomo posesión del o"ficio de _Piloto Mayor (3o5); 

y del de Catedrático de Artillería, Fortificaciones y Escua
drones. (3o6) 

Por Real Cédula de IO de noviembre de 1695 se man� 
dó que los salarios que tenía asignados con· cargo a la bol
sa de penas de Cámara y gastos de Justicia se le pague 

(304) Lo mismo que la 290, fols. 310 v.0 a 312. 
(305) Lo mismo que la 290, fol.s. 329 a 3:39 v:.0 

(306) Lo mismo que la �90, fols. 330 a 331 v." 
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en lo sucesivo de la Real Hacienda o de la A vería, como se 
hizo con sus antecesores. (3o7) La :casa de la Contratación 
por auto de 27 de enero de 1696 declaró obedecer la men
cionada R. .C. (3oS) 

Uno de sus primeros actos al frente de sus oficios, fué 
pedir se le entregara el material que había en la Factoría 
de la Casa de la Contratación. Por auto de r r de enero 
de 1695 se mandó informara la indicada 'Factoría. En ef 
informe se repite el material que consta en el Memorial que
ya conocen los lectores presentado por Francisco de Ruestar 

si bien varía el orden, menos el entregado' a Don Juan Cru
zado de la Cruz y Mesa. El expediente es lq.rgo, porque se 
.hace la enumeración de le entregado a éste. Pero un escrito 
de don Ignacio de Góngora, aclara el asunto a lQS lecto
res. Dice éste que ha hecho el cotejo de los instruméntos: 
entregadós en la Factoría y los entregados a Don Francis
co Antonio de Orbe y a Don Juan Cruzado, y nota que fal
ta el navío que se recibió maltratado y se halló en la Casa 
Lonja donde lo tenía el Capitán .Francisco de E,uesta, que 
era su dueño, porque en el transcurso del tiempo de más: 
de veinte años se ha consumido y hecho pedazos. En cuan
to de los géneros e instrumentos que se entregaron a Don 
Juan Cruzado, faltan dos mapas de papel, dos medios glo
bos del mismo género que recibió maltratados, seis círcu
los de yesos para las demostraciones de las fortificacionesr 

cuatro bastidores para las ventanas de la Escuela de la 
Lonja con el lienzo roto y maltratado, uná escalera y cua
tro bancos. Terminó -supÍicando se le note esta resulta en la 
Contaduda principal y por los Contadores Diputados de la 
A veria para que al tiempo que a sus herederos se les libre
lo que se está debiendo al dicho Don Juan Cruzado lo en-

(3071 Lo mismo que la 290, fols. 333 v,0 a 334. 
(308) A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada, Reales Cé

dulas y cartas acordadas del Conseío, años r693 a r695, Año r695, sig. 5.06r. 
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treguen o satisfagan su valor. Esto se llevó a efecto, como 
pueden comprobar los lectores repasando lo que dijimos 
respecto a las deudas que contrajo con Maestre y Hoo• 
pcr. (3o9) 

Algo más- que pedir el material que necesitaba para ·sus 
enseñanzas, hizo Francisco Antonio de Orbe. Ya hemos 
dicho que fué hombre de clara inteligencia y que procuró 
·poner remedio a. los males que observaba exi-stían. Presen
tó un Memorial solicitando hacer un viaje a las Indias. Esta
es la confesión clara y contundente 4,el acierto que hubo en
el nombramiento 'de los primeros Pilotos Mayótes de la
Casa de la Contratación de Sevilla, por ser estos hómbres
prácticos en la navegación y además entendidos en la parte
teórica de las misma, ya que tuvieron a su c�rgo la ense
ñanza de los pilotos y maestres que hacían la carrera de las
Indias. Se dió perfecta cuenta de los inconvenientes que
se habían seguido con el nombramiento de Pilotos Mayo
res solamente teóricos, y como él, reunía esta sola condición,
<¡uiso completar sus conocimientos cont-rastándolos con la
realidad, realizando para ello, el correspondiente- viaje. Des
de luego hay en su alma un gran deseo, deseo ya indicado
<le conocer 1a práctica de la navegación; deseo de servir
mejor a la Patria mientras mejor conociera su oficio: Se
encuentra con juventud para ello, con conocimientos teó
·i:icos, y no quiere desaprovechar el tiempo, ni la op9rtuni
dad que le dan sus oficios, tan pronto conseguidos. Veamos
Jo que dice en el Memorial. Después del preámbulo en el
que indica los oficios que ejerce, manifiesta: " ... que hauien
<lo sido seruido S. M. dehonrrar-le condhos puestos aten
<liendo solo alos buenos actos que hizo endha Cassa dela Con
tratacion como consta por el informe hecho a S: M. por V sª 

y señores Jueces oficiales de dha _cas ydeseando el emplear�

{309) -A, de L Contratación. Expedientes Indiferentes, años r 692 a 
:1699, sig. 5 .572. 
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se con justificación enel seruiéio dé S. M. y vien dela causa 
publica sin atender a otro interes sivien para el es este el 
mayor y reconociendo la mucha falta que le hace !aparte 
practka de lanavegacion laquaÍ es imposible conseguir sinla 
.csperiencia y a�nque sus antecesores nola supieron por no 
haber na_µegado sera para el. de mucho sentimiento quedar
se coneste lunar mayormente quando al presente sehalla co_n 
.�8 'años dehedad y esto lo pudiera conseguir haciendo este 
"\: iaje en estos proximos Galeones yendo leyendo enla capi
tana la nauegacion yaplicando todo· quanto des velo apodi
<lo aJcan�ar para su :buen uso y acierto por lo mucho que· 
ímporta �1 que se hallen bien instruídos dela theorica loque 
:ande exercer lapractica dé aquellos ministerios nauticos ylos 
p�rjuicios que deno estarlo se pueden seguir alos Bassa11os 
)'tesoro de S. M. ysiendo elquien los ade exami_nar y apro
bar quisiera estar igualmente cursado enlatheorica y prac
tiéa paraque aun tiempo ·las pudiessen aprender de el por-
1o qual-Suplica a Vsª sirua poner en la RL noticia de S. M 
.subuen celo deque no hara falta ensuspuestos por este tiem-:. 
po respecto de quedar el D0r Don Alonsso delas Bacas cos-
1J1Ógra'fo por S. M. dela dha ·cassa dela Contratacion leyen
do su Cathedra quien la leyó antés en ínterin y paralos ar
queos el Capitan. D. Francc Antº Garrote que uno y otro 
asi se lo tiene ofrecido ade concederle S. M. dha merced 
laduplique dando orden para que enlos Puertos de Indias 
<londe arriuare la armada pueda examinarlos sujetos que 
.allare idoneos sin esta avilitación dandoles los recaudos y 
títulos acostumbrados como lo ha deuso ycostumbre a cuyo 
examen asistan los Pilotos del armada ypre�idiendo el acto 
ttn delos cauos prirn,ipales de ella oh seruando enesto elte
nor delo que se obseua enlos quese executan enla rl Cassa 
.dela Contratacion yparque pueda hacer dho viaje p�ettende 
mande S. M. sele de una ayuda decosta acuenta de sus sQeJ..: 
'1os coloqual lograra subuen celo en s

1
rvic}a de Ambas Ma-
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gestades cuyo estímulo le obliga avalers� delque Vsª exe.rce 
prouido enel manejo desucargo y en todo espera receuir mrd 
dela venignidad de V. S.ª". 

A este Memorial tan digno de alabanzas, dió el Pre
sidente de la Casa, Conde de Montellano, el siguiente mag
nifico. informe: "Hauiendo puesto en mis manos el memo-· 
rial adjunto D. Franco Antt0 de Orbe Arqueador m0r de 
las Naos dela carrera de las Indias Piloto mayor y cathe 
dratico ·de Mathematicas en la Casa dela Contratazion de 
seuilla, le paso alas de V. S. para que su contenido le pon� 
ga en la noticia del Conssº sin tener yo que añadir a ta111 
hidalgos pensam_ientos mas de que si se le consediese la li� 
zenzia que pide de hazer viaje en los presentes Galeone� 
seria muy naturalisima cosa que dandole Dios vida bue-Iba 
hombr� de gran probecho en sei-uicio de S. M. pues según 
descubre en lo especulativo en acompañándole lo práctico
que es lo que pretende yr a buscar 5erá por consequenzi:t 
grande y único. en esta profesión en que no se experimenta; 
por lo presente quien lo tenga uno y otro y es matheria dig
na de considerar y de no sólo concederle a D. 'Franco esta: 
lizenzia q� pide sino de alabarle su resolttzión para que se 
mantenga en. tan honrado dictamen mayormente quandc,, 
para los oficios que exerze aqui no a de hazer fafta por lo� 
substitutos .que deja sobre que el Consejo detl:!rminara lo-· 
que tubi'ere por mas comben·iente Ciuarde Dios a V. S. mu-
chos años como deseo Cadiz y Nouiembre de 29 de 1694" ... 

El Consejo de Indias toma la siguiente decisión: " ... a
co.ndescendido enla pretensión del dho D franco Antt0 d� 
Orbe dandole lizª para que en este Viaxe de Galeones se: 
embarque yle execute afin qelograr el buen efecto qued!!se_� 
de conseguir el unir la practica en su exercicio ala theorica 
quele asiste y quede este yntentq y. deseo le de aentender 
V. S. queda el Conss0l agradado y quefia que en la practica:
y e�ecución delos ex�menes quepropone enlos Puertos' de-
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las Indias no excedera ni abusara de esta permisión sino 
.que searreglara alo justo y razonable observando enlos ·ac
tos lo mismo q)le enla Casa dela Contratazión sin que falte 
.circunstancia ningn porque con esta cal_idad sele concede el 
_poder dar dhos titulo yno de otra manera conasistencia del 
Genl de Galeones o otr-0 cabo subalterno dela Armada que 
.aq)lel señalar.e y asi mismo con asistencia delas <lemas per
�onas que r_efiere en su memorial yporloque mira ala Ayuda 
.de Costa que pide enqenta desus sueldos vencidos y.· que 
venzieren para su viáje lo r_emite el Conssº a V. S. para 
que conforme laposiuilidad ylo preciso que necesitare le 
_procure socorrer y si parala licencia de pasar al Perú y de
-<lar titulos. necesitare algun despº particular auise V. S. pa
.raquesele de suponiendose aca que para este ultimo le habrá 
menester. Y tambien dexa al Conssº ala disposs de V. S. las 
_personas que han de sostituir al dho D. fran Ant0 de Orbe 
.enlos empleos que exerce no apartandose delas que propone 
en sumemorial para este caso. Madrid .7 de septembre de 

1:694'). . . 
Presenta otro Memorial Francisco Antonio de Orbe, 

�n el que después de hacer referencia a la decisión del Con
sejo, dice lo siguiente: "A. V. S. pido y Suppco sea seruido 
-depedir adho Real Consejo selede despº particular que me
tiene ófrezido S. M. pª el fin dedar dhos títulos y juntamen
te. que rrespectó deestar mandado por zedula deS.M. que
todas las embarcaziones que andan enel trato y Comercio
delos Puertos delas Indias sean tomadas sus medidas y re
mitidas ala Réal Casa dela Contratación para que el Ar-
queador nombrado por S. M. determine suporte por medio
<lelqual sesaue !oque cada una deve pagar ala Rl hacda 

y respecto de allarmé condicho empleo y pasar als dhos Rey
nos delas Indias que se mede otro despacho particular pª 

que los gouernadores y ofiziales Res y <lemas ministros de
<lhos reynos me ayan y tengan por tal Arqueador yu�en con-



926 JOSÉ PULIDO RUBIO 

migo eldho ofizio y no con otra perSOJ!a y que todas lasc 
enbarcaciones queno estubieren Arqueadas por mis antece
sores endexándo las enbarcaziones deltrafico y asiento de...

negros pueda boluerlas a Arquear presisamente mandando...

lo adhos ministros que si para este fin nezesitare de alguna 
ayuda queseme�e por los fraudes que enesto sepueden hauer 
cometido contra la Real Hazienda como sea esperimentado 
enel arqueo que tengo hecho enestos proximos galeo�s es
pern enel gran patrocinio de V. S. el logro desta pretensión 
enquerreziuire mrd que est¡m del seruicio de S. M. ". F.irma 
y rúbrica. 

Acuerdo del Consejo t0mado en 22 de junio de 695
sobre el pedimento de don 'f:rancisco Antonio de Orbe. La 
facultad pª despachar titulos=se leconcede siendo conlas so...
lemnidades preuenidas en examen. 

Que le t_enga� por tal Piloto todos los galeones, como
lo pideque conel dho como hoy executen los Arqueos y de
mas diligencias�oha lugar. 

Que pueda Arquear todoslos navios y al asiento de 
negros que no lo estubieren como lo pide no ha lugar y solc, 
lo pueda h·azer en las que lé <;>rdenare el general de galeones 
que ubieren de subrrogarse por algun acci&nte enel buque 
delos galeones para la buelta· a estos rinos". (3io) Sobre fa 
parte relativa a 1os exámenes aconsej_o a los lectores repasen 
el capítulo VIII de la primera parte, en su contenido final. 

¿Llegó a realizar Orbe este viaje? Cre_o que sí, aunque 
ninguna referencia haya encontrado en documentos respec-

' to a la realización del mismo. Hay, desde lue�o, una ausen
cia suya en abril de 1695. Por auto de 30 de dicho mes y 
año se nombra a don Alonso de Bacas Montoya para que 
reciba las informadones de los que pretendan examinarse: 

(310) A. de I. Indiferente General. Expedientes, informaciones, pro• 
banzas, sig. 1.286. 
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de pilotos y maestres de la Carrera de las Indjas. (3u) Esta 
ausencia debió estar relacionada con la suerte de su Memo
rial, y hay que suponer que éstuvo en Madrid. Además, su 
fecha es anterior a: la última resolución tomada por el Con
sejo sobre su Memorial'. No se puede, por tanto, relacionar 
con su viaje. Más razonable es relacionarla con el mismo, 
una vez que comenzó en 1699 y que parece se prolonga hasta 
desp11és de 1700. En efecto, por auto de 16 de mayo de 
1699 se nombra Piloto Mayor a don Alonso de Bacas Mon
tóya por ausencia de su titular. Es en yerdad un nombramien
to iñterino para tal oficio. En muchas actos de examen se 
titula Arqueador y Catedrático de Matemáticas. Esto es,. 

ejerce todos los oficios de Francisco Antonio de Orbe: (312>

Hay que suponer que entre estas fechas realizó el viáje.• 
Además de estos qficios, fué familiar del Santo Oficio 

de la Inquisicióµ.. Así se titula en el acta de examen de 
Alonso de Mora Moreno, vecino y natural de Aya.monte,. 

que se examinó de la Provincia de Nueva España y demás 
puertos e islas de sus costas y. Barlóvento. (3i3} Esto ocu
rría en el año 1698. Pero debió ascender en categoría cuan
<io en el acta de examen del capitán Andrés Rodríguez, ve
cino de Sevilla, para la Provincia de Nueva España, de fe
cha 25 de octubre de 1707, se titula Secretario del Santo 
Oficio de la Inquisición. 

En la cuestión de los Arqueos úa fácil una equivoca� 
ción, y tampoco se vió libre de ella Francisco Antonio de 
Orbe, no obstante sus conocimientos y buena disposición de 
ánimo para cumplir con sus obligaciones. Por considerár
sele culpable de la pérdida- del navío de aviso que iba a 
Tierra Firme a cargo de don Di�go de la Vega, se le con-

(3'11) A. de I. Contratación. Exámenes de Pilotos, 57. Varias veces 
cimda. 

(312) Como la anterior. 
(313) A. de l, Contratación,_ Expedientes sobre exámenes de Pilotos;

de 1677 a 1717, sig. 5..782. 
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ilenó a pagar mil pesos ducados. No fué blanda con él la 
Casa de la· Contratación, sino todo lo contrario; pagó cierta 
.cantidad, se. le embargaron los salarios que se le estaban de
biendo y sus bienes, y, por añadidura, estuvo preso en la 
cárcel de la misma. 

No se mostró conforme con tan dura sentehcia, y don 
Juan Ortiz de Brácamonte apeló en su nombre ante el Con
-sejo de.Indias, fundamentando la apelación en lo siguiente: 
11ue su representado cumplió con la Ley al tomar las medi
das y hacer las cuentaíl por ella, sin pasar a medir, aloja
rniento·s, alcázar y castillos, sitios que también cargan los 
-<:ap1tanes y dueños 'de navíos; que no sólo se cargó la bodega 
<lel dicho navío, sino los demás sitios referidos, como consta 
<le las declaraciol)es de Francisco Gil y Bartolomé Medina. 
quien sacó el mencionado navío del Puerto, como piloto, de 
fa barra de Sanhlcar; que el navío salió a navegar sobre
cargado y que su parte no tiene que celar esta forma de 
cargar los navíos. El Consejo, con fecha 18 de septiembre 
<le 1702, acordó rebajar la multa a ochocientos pesos. (3r4) 

No quedó contento con esta resolución Francisco An-. 
tonio de Orbe. La rebaja en una multa no puede rebajar la 
indignación producida, por lo que es estimado como una in
justicia, en el interior de la conciencia. Su dignidad de fun
cionario entendido en las materias que le estaban encomen� 
dadas y de celoso cumplidor de sus obligaciones, salió herida 
y resentida. Pero hombre además dado a reconocer las faltas 
y a propone� remedios para la enmienda de las mismas, el 
dolor, lejos de ofuscarlo, le alentó' para reaccionar contra 
la causa que había motivado la imposición del castigo e in
dicar los medios para que la misma desapareciera. Presenta 
un Memorial sobre la forma que se puede dar para los Ar

<1treamientos. La importancia que dió al asunto el Consejo 

(314) A. de I. Escribanía de Cámara del Consejo de Indias, sig. r.050, 
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ñe Indias y las personas que hizo intervenir, como don An
tr,nio de Gastañeta, demuestran la estima en que se tenía 
.su valimiento y la trascendencia que tenía las reformas que 
proponía. 

Con fecha 8 de mayo de I 703 remite el Memorial al 
Consejo de Indias, y éste, coµ fecha 19 de junio del mismo. 
año, lo traslada a la Casa de la Contratación de Sevilla, 
para que ésta informe, indicándole que de lo mismo no debe 
1ener conocimiento Francisco Antonio de Orbe. Dada la 
importarn::ia del asunto, transcribiremos íntegro el Memorial: 

"SE:ÑOR 

D Franco Antonio de Orbe Piloto mayor de la Carrera 
de las Indias, Cathedtatico de Mathematicas en -la Rl casa 
de la Cont.ratazºº de Seuª y arqueador ymedidor de todos 
los Nauios que nauegan dicha Carrera de Indias=Puesto 
a los Reales -Pies de V. Magd=Rt;pres en cumplhn de su 
obligazºº del Rl. seru0 de V. M. y pone en su alta conside
razº los incombenientes que se siguen en los arqueamiei::itos 
cle los Bageles asi por lo anti quado de las Ordenanzas, que 
;1y para ello, como por tener viciada la fabrica de los N auios, 
af in de que por las dhas reglas de arqueamiento tengan po
cas toneladas de arqueo, yomchas de aprouechamiento; por 
cuios motiuos se han originado algunas dudas; que siendo 
,en perjuicio de la Rl Hazda por lo que lleua Arqueado han 
recaido contra el Suplicarte lastimando la integridad con-

.. que siempre ha usado, asi deste empleo, como de los <lemas 
.que estan a su cargo, en seru0 de V. M. pues hauiendose 
-siempre arreglado en los arqueamentos a las Ordenanzas 
<le V. M. por verificarse despues que un nauio lleuaua i;nas 
carga que la correspectivaá suarqueo, y por no tener el 
Conssº pres.entes los motiuos que lleua expresados, paso á 
multarle, y para obviar estos incombenientes, y que la Rl. 
Hazda de ningún modo quede defraudada por este motiuo, 

�o (56) 
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como discurre el Suplicante lo esta en los mas de los Bage
les, porlo que lleua dcho yultimamente acabo de reconocer 
este agrauio en el arqueo del N anio que proximamente ar
queo yesta para hacer viage de Patache en los Azogues, del 
cargo del Almirante D. franco Antonio Garrote, el cual ar
quea para de mar-ehante segun las Ordenanzas de V. M. do-
cienta y quarenta yocho toneladas, como constara por la 
zertificaz0n que de su arqueo tiene dada ydho Nauio (come> 
otros muchos) esta fabricado con gran malicia, por lo quaI 
quedara agrauiada la Rl. Hazda de V. M. en mas de cua
renta toneladas, sinpoderlo remediar el Suplicante, por ha
uerse de arreglar a dhas Ordenanzas de V. M. ysegun el 
leal sauer yentender del Suplicanteasi por la inteligencia que 
tiene en las facultades Mathematicas, como la experienéia 
en los arqueamientos, le parece que el medio que'" se podria 
seguir en este punto, para que la R. L hazda no quedase 
dannificada y los Dueños de los Nauios pagasen por entero 
las toneladas que pueden lleuar sus Bageles, pues este es el 
unico fin a que miran sus arqueamientos; es que V. M. se 
sirua demandar que todos los Bageles <lemas de las vodegas 
( que es lo que hasta oy se arquea segun dhas Leyes) se les 
arqueen los aloxamientos y que en la ultima visita los buel
ua a reconocer el Suplicante para que midiendoles los que 
tuuieren vacio en dhos alojamientos, selebaje del porte que 
en ellos se hallo, y que del resto paguen las toneladas aV.M. 
correspectiuas alavodega a diferencia del que tuvieren en 
sus alojam0 per suadiendose el Suplicante que sera muy del 
seru0 de V. M. el mandar que de oy en adelante searqueen 
todos los N auios Merchantes en la conformidad quelleua 
expresado y que los arqueados hasta aqui o bueluan á ar
quear sus alojamientos para que en la ultima visita se re
conozca loque lleuan cargado en dho sitio, y segun su mon
to paguen las toneladas que 11euaren a V. M. yque par¡i po
ner cobro a estas demasías los Maestres den fianza a satis-
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faz0 del Tribunal dela Casa, para que luego que se jústifique 
la carga que lleuan en dho alojam paguen el importe de las 
toneladas que fueren". Sigue el pie del Memorial. Firma. 
y rúbrica. (3is) 

Informó la Casa con fecha 26 de junio del mismo añor 

y don Antonio Castañeta, Almirante, en 20 de julio, ponde
rando los perjuicios que se. siguen a la Real Hacienda de 
los vicios con que se fabrican los navíos, así de la cuenta 
de S. M. como de particulares. No he leído estos informes, 
que se reseñan en la comunicación del Consejo a la Casa, su 
fecha 1 I de diciembre de 1703, en la que pide nuevos infor
mes de hombres prácticos y nuevo informe de la Casa. Des
conocemos este informe y conocemos, el de Ga�par Román 
que consultó con los siguientes señores: capitán Rodrigo Or
tiz, Maestre Mayor de Galeones y Flotas persona de mu
cha experiencia en la fábrica dt:1 bajeles y qve se tiene como 
la primera inteligencia en estas materias en Andalucía; Isi
dro de Salazar, · Maestro fabricador que navega de muchos 
años a esta parte en Capitanas y Almirantas y testigo de mu
chos arqueos; Bernardo Maltes, Maestro Carpintero, anti
guo en la navegación de América, persona de mucho prác
tica y experiencia en la fábrica y arqueos y Juan Pichárdo, 
Maestro de Carpintero, antiquísimo en la navegación de Ga· 
leones y Flotas y experimentado en fábricas. A continuación 
el informe : "fueron todos deparecer que para obiar el in
conbeniente de que se Arqueen mas omenos· toneladas enlos 
va.geles pornoesta_r fabricados regularmente y conformelas 
,ordenanzas y seconsiga el Arquear- apuntofixo las toneladas 
que contiene qualquiera Buque seeche una cuerda por la 
parte mas ancha del vagel enmedio deel, con la prevern;ión 
denibel y esquadria yloque contubiere ensi de Codos sera la 
verdadera manga; y desde la reí erida cuerda desde elmedio 

(3 r 5) A. de I. Contratación. ·Ordenes de la yía reservada, Reales Cé
dulas y cartas acordadas del Com;ejo, año 1702 a 1703, sig. 5.065. 
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de ella .vaje una perpendicular hasta la superficie dela ta
bla del pilan y luego se eche otra lignea de escoa a escoa de·s
de el Canto vajo de una hasta la otra devavor aestribor quees 
berdadero plan del yagel y los c_odos que huuiere desde la 
referida lignea hastala alta queseñalo la manga,' seraelver
dadero puntal con cuias medidas y lasdela quilla. Amura, 
eslora, cuadra y Jugo y raseles dePopa,y proa se forme· la 
cuentta Cubica y se sacarafixa mente las toneladas de cual-, 
quier vgél=escluiendo los que sefabricaren y regulares que 
deesta suerte se atajaran los abusos quese han yntroducido 
en lasfabricas afin de defraudar la quenta delos Arqueos". 
(316) 

No sé la suerte. que corrió lo propuesto en el Memorial, 
después de tantos y valiosos informes, pero de todos mo
dos; pone de manifiesto su tramitación, que aún había vita'
lidad en la Casa de la Contratación de Sevilla par:i dar 
cara a los probf e mas. 

Conocemos ya los oficios que desempeñaba Francisco 
Antonio de Orbe. A los mismos tenemos que añadirle una 
más; el de Artillero Mayor. El Maestre de Campo don An
drés de Alcázar, Caballero de la Orden de Alcántara, Con
de de la Marquina, señor de Rozalejo, Regi.dor perpetuo de 
la Ciudad de Cádiz, del Consejo de S. M. y Presidente de 
la Real Audiencia de la Casa de la Contratación de Se
villa, con fecho 5 de julio de 1707 le nombró Artillero Ma
yor, interino, en razón de su inteligencia, práctica y expe- ' 
:rienda, y poF fallecimiento de su titular don 'Francisco de 
Herrera. (3 17) Como es la primera vez que sepamos que un 
Piloto Mayor desempeña este oficio, vamos a dar algunas 
noticias, aunque sean someras, sobre el mismo. Entre los 

(316) A. de I. Contratación. Ordenes de la via reservada, Reales Cé
dulas y cartas acordadas del Consejo, años 1704 a 1705, sig. 5.066. 

(317) A. de I. Contratación. Libro de toma de razón de los títulos 
Y no'mb?'amientos de los provistos en la Casa de la Contratación, desde 
7697 a 1717, tomo I, fols. 298 a, 298 v.º, sig. 5.786. 
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0fícia1es de Artiilería de las Armadas y Flotas figuraba este 
oficio de Artillero Mayor. En las Ordenanzas ímpresas con
tenidas en la Cédula del año 1552 en la que lleva el número 
66 se dice que se haga car_go de la Artillería• el señor Fac
tor juntamente con Jo tocante a la Proveeduría; luego más 
tarde se creó el cargo de Proveedor General, al cual se le 
mandó por cédula de 1.0 de julio del año 1609 no se entro
metiese en lo .tocante a la Artillería, en consonahcia .:-on 
la cédula de 22 de agosto de 1607 ó 22 de septiembre deI 
tnismo año (no están conformes con la fecha las dos ·reh.
ciones, la de 28 de octubre de 1683 (318) y la de 2 ele enero 
de 1691 (3i9) ) por la que se ordenó que el Capitán Gene
ral de la Artillería de España lo fuese juntamente de las 
Armadas y Flotas con jurisdicción como lo había hecho y 
tenido la Casa. Por lo tocante a este Tribunal el primero 
y más antiguo fué el Artillero Mayor, pues lo había con 
sueldo desde el año 1576. 

Poco después se le nombró para desempeñar otro ofi
ciq, también con carácter interino. La institución glorio�a 
producto de una concepción afortunada para resolver los 
problemas relacionados con la navegación, al llegar a, su 
vejez, volvía a sus primeros años, cuando el Piloto Mayor 
era Cosmógrafo y enseñaba a los que aspiraban a ser maes
tres y pilotos de la Carrera de las Indias. Alonso de Bacas 
Montoya, como ya sabemos, se encontraba enfermo en e! 
Hospicio de Venerables Sacerdotes de esta ciudad, por cuyo 
motivo no había persona que leyera la Cátedra de Cosmo
grafía. El Presidente de la Casa don Andrés de Alcázar y 
Zúñiga, Consejero de la Orden de Alcántara, le nombró 
también Catedrático de Cosmografía en 28 de septiembre 
ele 1707, por el tiempo que_ durase la enfermedad de don 

(318) Véase nota 154 al capítulo V de esta segunda parte.
(319) Véase nota 155 al Capí,tulo V de esta segunda parte.
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Alonso de Bacas. (3.2oi Tal fué la intención, pero la inte
rinidad se prolongó mucho más de lo que pudo calcular el 
celoso Presidente. Falleció don Alonso y la interinidad con
tinuó lo mismo que la del Artillero Mayor. Así en una re
lación ·del importe del rn% de todos los salarios de los mi
nistros y oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, 
formada por ·1a Contaduría de la misma, con fecha 28 de 
mayo de 1712, se dice lo siguiente: "Piloto Mayor, Fran
cisco Antonio de Orbe, Catedrático de Matemáticas. Tiene 
también el oficio de Artillero Mayor de las Armadas de 
Indias que ejerce interinamente: Ejerce también la Cátedra 
de Cosmografía. El oficio de Cosmógrafo fabricador de ins
trumentos está al pr�sente vaco". (3.2r) En un Memorial de 
15 de diciembre de 1716, del que más tarde nos ocupare
mos, dice Orbe que están vacantes los cargos de Cosmógrafo 
y Catedrático de Cosmografía. La interinidad fué para la 
eternidad. El ·cargo no se pro_veyó como tampoco el de Cos
mógrafo. La institución del Piloto Mayor de la Casa de la 
Contratación de Sevilla, se extinguía poco a poco por con
sunción. Su misión estaba a punto de terminar. Pero 'Fran
cisco Antonio de Orbe, luchará al frente de la misma, hasta 
el último momento, defendiendo sus prerrogativas, propo
niendo remedios a los males ... 

Sobre Arqueamientos se planteó un problema intere
sante Tiene su punto de partida en la Orden del Consejo 
de 5 de diciembre de · 1711, por la que se dispuso que la 
Universidad de Mareantes asistiera al Arqueo de todos los 
navíos que se despacharan a las Indias, por estimarlo así 
conveniente. (322) 

Por auto de IO de mayo de 1712. se mandó a Fran-

(3.20) Lo mismo que la 317, fols, 301 a 301 v.• 
(3.21) A. de l. Contratación, sig. 410. 
(322) A. de I. Contratación. Libros Registros de Reales Cédufas y 

Ordenes de -1686¡ a 1739. Libro de, 1690 a 1719¡ fol. 354 v.�, sig. !;,.093. 
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cisco Antonio de Orbe que fuera a Cádiz a arquear el na
vío nombrado Nuestra Señora de las Nieves y las Animas 
-del que era Capitán don, Francisco de Soto Sánchez, y que
para cumplirlo citara a la Universidad de los Mareantes, 
conforme estaba mandado. Francisco Antonio de Orbe su
_-plicó se le indicara lo que debía ejecutar en el caso de no 
-comparecer la parte del indicado Real S_eminario a la eje
cución del arqueo o en el de haberse tomado la autoridad 
de mandar por sí · arquear dicha nao como tiene entendido 
to ha hecho, en contra de lo mandado y en perjuicio de la 
1·egalia de su oficio. La Casa de la Contratación contestó a 
Francisco Antonio de Orbe, por auto de 18 de mayo de 
1712, por el que mandó lo siguiente: " ... y e� casso de con
currir la partte dedho Rl. seminaria- al tiempp de dho Ar
.queo tome razon deel para el fin deloque?-e le deue contri
buir de las toneladas que Arquease dho nauio en conform 
<lela horden de S. M. expedida a estefin y no concurriendo 
al tiempo de dho arqueo la parte de dho seminario se eje
cu-te por ésta como lo estta mandado y hagasele sauer este 
.autto a la partte de dho Seminariu". 

Consta después en el expediente un escrito razonadí
simo de Pablo Ramírez, en nombre de la Universidad de los 
Mareantes, en el que pide, se debe especificar el modo de

.concurrir la Universidad con el Arqueador y Medidor de 
Naos. V amos a hacer un extracto lo más breve y claro del 
indica-do escrito. Si es para tomar razón no tiene su parte 
necesidad de concurrir, ni de hacer los gastos que de ello se 
_:.siguen, enviando persona que asista a bordo del navío que 
:Se arquea, ya que en la Contaduría se puede tomar esa ra
zón por la certificación que da el arqueador por la que se 
cobra lo que cada navío debe contribuir. 

Si es para concurrir con el Arqueador, será preciso que 
en un rriismo día y a una misma hora se jupten en el navío 
que han de arquear y si no pudiesen hallarse al mismo 
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tiempo a bordo, se sigue que hubieren de esperar el per
juicio del gasto de su detención. 

Por otra parte, pudieran ofrecerse diferencias entre lo� 
dictámenes del Arqueador y la persona nombrada por el Co--
legio. A éste le quedan entonces dos caminos: mostrarse con
forme con el dictamente del Arqueadot, en cuyo caso no, 
precisa su asistencia; no mostrarse conforme con este dic
tamen, siguiendo tan sólo el ctiyo, en cuyo caso no tiene 
embarazo el que hagan el arqueo separadamente, presentan
do cada uno su dictamen al Presidente de la Casa, para que 
conste lo que a cada parte se reí iere, en las cuestiones que: 
se puedan originar. 

Que esta concurrencia separada no puede ser en per
. juicio de la regalía del• Ar.queador, ya que no recibe por ello 
ninguna disminución en sus derechos, como tampoco lo e& 
para el dueño del navío, puesto que la persona nombrada 
por el Colegio es éste el que la costea. Además, hay antece
dentes contra está 0)ncnrrencia. Teniendo el comercio por 
la condición novena del asiento de Negros que tuvo a su 
cargo el año 1676, facultad de nombrar persona que asis
tiera con los Visitadores y Arqueador, la persona nombrada 
por el Consulado y Comercio separadamente tomaba las me
didas necesarias para el arqueo y de él daba la correspon
diente certificación. Esto consta en la Contaduría principal 
de la Casa. 

Por todo lo expuesto, el escrito terminaba suplicando 
se declarase como se debía entender esta concurrencia del 
:Arquearlor y persona nombrada. por el Colegio, para que
-su parte pudiera cumplir lo ordenado por el Consejo. A con
tinuación consta en el .expediente la orden de que ya hemos 
hecho referencia y motivo de este pleito, pero con fecha 
I. 0 de diciembre y no co11, 5 del mismo mes y año. 

También consta otra certificación que demuestra ser 
"\·erdad lo afirmado por Pablo Ramírez sobre el arqueo de 
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navíos de asiento de negros. La certificación está expedida 
por don Manµel de Migaguren y Gamboa, escril;>ano del Rey 
y teniente mayor de la Universidad de cargadores de In
dias. 'Dice ásí: "Doy f ee que por diferentes quadernos de 
autos que para enla escribania meior del conss0 demicargo 
y fhos ante los ses Prior y Consules a pedimento de dif e
rentes personas dueños de N auios que pretendian yr con 
ellos a lrescate de negros para conducirlos a distintos puer
tos delas Indias en el tiempo que el assiento de dhos negros 
corrio a nombre del Conssº y Comercio consta yparece que 
para que por los dueños de dhos nauios se hiciese la obliga
ción que sea. costumbrél; a fauor de Conss delas toreladas 
que tenian y presedia que por los s Prior y Consules se
nombrada un Arqueador que tenia dho Consulado para que 
arquease dhos nauios y elqual ejecutaba dhos Arqµeos con
separación delos que sehacian por el Arqu�ador de llía Real 
Audiencia y Cassa". 

La Casa de la Contratación tomó la siguiente resolu
ción: "AUTO=En: la ciud de seuilla y R1 Cassa dela con
tratazión de las Indias en diez dias del mes de mayo de mill 
setº y doze a05 los ssés Preste y jueses ofiz por S. M. de la 
Rl Attdª destta Cassa hauiendo vistto estta petizión ylos 
instrúm05 que con ella se presenttan=Dixeron que admittian 
y admitieron el nauio nombrado nuestra ssª delas Niebes y 
las Animas y por Capttan deel a D. franco de sotto sanchez 
para haser el viage de 13rimer patache dela flota que de pro
ximo ha de nauegar ala Prouincia dela Na Espª y que e! 
visittador aquien toca con asientencia de los maestros Na
cionales de carpinteria y Calefateria desta Rl Cassa lo Vi
siten yseñalen las obras que necessitta para dho viage:___-y 
que el Arqueador desta R. L Cassa con sittazión dela Pertte 
del Rl. Seminario univerzd de Mareantes desta sitid la Ar
quee y declare su portt y fabrica yque para dho efecto seden 
los testimonios necesarios y que esta partte otorgue la es-
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critura de Asiento de su obligazión y quedando copia dela 
crden que Presentta en estosautos y testimonio de ella en 
1os Autos Generales del despa-cho del Apresto de dha flota 
.seponga original en la Contaduria Principal desta R1 Cassa 
yfho todo lo reí erido se le de a esta partte testimonio de 
todo para los eff ectos que: aya lugar y por este su autto 
¿1si lo proveyeron y rubricaron". (323) 

Después de este asunto, no hemos encontrado testimo-
. nios de las actividades de- Francisco Antonio de Orbe, hasta 
el año 1716, en que presenta o eleva al Consejo de Indias, 
un Memorial, de contenido tan sustancioso, que lo publica
mos íntegro y con caracteres destacados: 

"Señor" 

"Don Francisco Antonio de Orbe, Secretario del Santo 
· Oficio de la Inquisición, Piloto Mayor de la Carrera de
Indias en la Real Casa de la Contratación, Catedrático de 
.Mathemáticas, Arqueador Mayor de todos los navíos, assi
.de IV. M. como de particulares y Cathedrático de Co�o
grafía en interin, y Artillero Mayor de las Flotas y Arma
das de V. Magd y de la fundición de artillería de br;onfe
,le esta ciudad de Seuilla dize: Que para gouernar con la
puntital expedición que pedía el freque,ite despacho de las
flotas de V. M ag, en el principi<J de posseer tierra firme y
Nueva España, determino .V. Magd criar un tribunal de
gouierno y justicia que es el de la· Casa de la Contratación
de Sevilla, como de cathedras de aquellas precissas facul
iades como son Astronomía, Cosmographia, Artilleria, For
Jicacjon, y un oficio de Cosmografo fabrt'cador de instru
mentos nauticos, y que estos empleos recayessen en suje
tos de merito e inteligencia, y que por edictos se admitiesen
a oposiciqn como con efecto fué assi ejec_utado en las va-

(323) A. de I. Contratación. Expedientes Indiferentes, años 1706 a.
,786, sig. 5,574. 
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cantes sucesivas, y se continuó hasta estos tiempos: en los 
4ue por desatendidos los que las ocupaban como fué el doc
Jor D. Alonso de las Vacas que obtenía la de Cosmographia, 
)' D. Manuel Barreta el oficio de fabricador de instrumen
tos, que uno y otro por falta de medios murieron en un hos
pital, dejando desalentados los animas para que otros las 
pretendiessen por falta de premio: y el que suplica ha veil1/_te -
J dos años que esta en seruicio de V. M ag arreglando como 
Arqueador Mayor el buque, assi de las naos de V. M ag 
como de particulares: como Piloto Mayor habilitado, exa
:minando y graduando a los benemeritos de Pilotos, despa
chando sus títulos en nombre de V. M ag y constr1tyendo lás 
'1,errotas que han de observar en los viages arregladas a las 
.iJrdenes de V. M ag y como C athedratico de M athematicas 
enseña el uso y manejo de la artillería la fortificación mi
litar, y demas partes en },f athematicas tan utiles como des
.atendidos sus prophesores, pues a el suplicante se le estan 
.debiendo mas de 16.000 pesos del salario que ha devengado, 
mantenido de esperanzas que solo le han servido para em
Jeño de su crédito, cerrandole las puertas al arbitrio para 
mantener la crecida familia de muger y diez hijosr 

que para 
la congrna sustentación le falta el diario alimento naciendo 
de este desabrigo el exterminio total a que ha llegado la 
jaJ,ta de Pilotos, pues apenas se contaran itna dozena, y és
tos, sin tener de donde rehazerse de los instritmentos pre
cisos para et uso de la navegación como se han lamentado 
,con el suplicante los que acaban de llegar en la flota, pues 
.en la que fracasso en la Habana se ahogaron muchos, y los 
.qite se libraron, perdieron sus instrumentos, y es en tanto 
gr..ado la falta, que en los navíos que dei orden de V. M ag. 
passaron a la Habana por el thesoro de la flota perdida, fité 
precísso traer pilotos de Vizéaya, y éstos llegaron a Cádiz, 
.sin instrumentos, ni derroteros, ni tenían donde com·prarlos, 
y el suplicante, les dió los que tenía para su uso, porque 
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1w se atrazasse el se.rvicio de V. Mag y de la c·ausa común: 
Por todo lo cual puesto a los pies de V. Jf ag con el mayor
afecto del fi.el y resignado vas sallo zeloso de que ·no es just(f 
d escaezca el providente buen uso de aquella economía uniJ 
versal de los predetessores de V. Mag a fin de abasteece(' 
sus Armadas del bien ordenado y constructo menesteY 
de ellas. 

Suplica a V. M ag con el mayor rendimiento sea serJ 
vida mandar que los empleos vacantés se ocupen, recibienda 
por oposición a los individuos, y assi a estas plazas como et
las que sirve en propiedad el suplicante, fe les asigne, no sa
lario aventurero de Indias,_ si que se les pague su co_rre.spon
diente en efectiva asignación, con lo que V. M ag assegurarr:t 
muchas y m1.ey arregladas expediciones, surtimiento de sus
flotas, sujefos que las manden con acuerdo, creación, y ma
nutención de Cathedras que siempre prevalesoan: Y aguarJ 
dando la christiana y acertada resolución de V. Mag queda 
el suplicante resignado a· los pies de V. M ag y median ti!' 
·aver gastado su patrimonio, arbitrios de su inteligencia, y
dote de su muger en servicio de V. M ag-_ con la esperarl{ct
del pretiiio que correspondía a su desvelo, espera quedándo
sele por· aora una ayuda de casta la que V. M ag fuere ser
vido señalarle para alivio de sus muchos empeños que re
suelva V. M ag como suplica assi en la· provissión de las
dos vacantes, como el cierto y seguro correspondiente de sa-
larios en que interessa V. M ag assegurar copia de sujetos
de quien ser.vise en sus Armadas, y e-xercitos de tierra,
y que las naciones e;i:trangeras se jacten de ser necessariar
en. los dominios de V. M ag C C R . P guarde Dios com<1
la christiandad ha menester". (3.24)

No conocemos la fecha _de este célebre Memorial de
Francisco Antonio de Orbe, pero sí la de su remisión poI'

(3.24) A. de I. Contratación. Ordenes de la vla reservada, Reales C� 
dulas y cartas acordadas del Consejo, año 1714 a 1723, sig. 5.070• 
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,el Consejo de Indias a la Casa de la Contratación de Se
villa para que informara sobre el mismo. Es la de 15 de 
í.liciembre de 1716. Transcurridos unos meses, por R. D. de 
8 de mayo de 1717 la Casa de la Contratación de Sevilla es 
trasladada a Cádiz. Es pues el Memorial de Francisco An-
1onio de Orbe a manera de testamento de la Institución del 
Piloto Mayor de la Casa, de fa Contratación de Sevilla, pero 
triste documento además, porque ha dejado a la posteridad 
.el cuadro sombrío y triste de su ocaso, en justa correspon
�encia con el cuadro que ofrece toda la vida nacional. 

El establecimiento de la Ca.sa de la Contratación en 
Sevilla hirió a no pocas ciudades de intensa vida marítima, 
que se creían con más derechos, que ella, para albergar a tan 
importante institución y eso que aún no se podía calcular la 
:intensa vida que habría de tomar en el transcurso de algu
nos años. Y entre ellas, figuró la Coruña, que bien pronto 
hizo oir su voz y su protesta. En 1522 dirigi6 una solicitud 
.ai Emperador, ponderando de una parte las ventajas de que 
en ella se estableciera la Casa de la Contratación, porque las 
�ondiciones de su magnífico puerto ofrecían grandes faci
lidades para la carga y descarga de las mercancías y los 
inconvenientes de su establecimiento en Sevilla, derivados 
ñe ser ciudad interior y de la barra de su río Guadalquivir, 
que por añadidura, no podía recibir naos de gran porte. La 
protesta de la Coruña, que era, la manifestación de los de
seos de otras muchas ciudades españolas, fué escuchada, y 
en su consecuencia, en 1529 se permitió la salida de naves 
registradas de los puertso de la Coruña, Bayona de Galicia, 
Avilés, l.,aredo, Bilbao, San Sebastián, Málaga y Cartagena. 
Pero la condescendencia no fué tanta que llegara a romper 
el plan ya trazado para el comercio con los países reción 
.:1escubiertos. Se les impuso la obligación de que a la vuelta 
<le sus viajes tocasen en Sevilla so pena de la vida y perdi-
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.miento de bienes. Condición tan dura fué la causa de qu� 
desistieran de hacer uso de tal franquicia. ü2s) 

Por otra parte, no parece ser que se dieran perfecta. 
cuenta los sevillanos de la trascendencia que para la ciudad 
tenía el establecimiento en ella de la Casa de la Contrata
dón. Los mercaderes por una parte y las Justicias por otra; 
por espíritu m�zquino los pritl)eros y por miopía las segun
das, en lugar de da,r facilidades a los comerciantes que acu� 
dían con sus mercancías a Sevilla para exportarlas al Nuevo 
Mundo, procuraban hacer todo lo contrario, amontonando 
las díf icultades para el paso libre de fas mercancías. Tantos 
intereses lastimados no permanecieron silenciosos. De todas 
partes llegaban protestas al Rey, y no sólo de los mercade
res del reino, sino de los mismos oficiales de la Casa de la 
Contratación y aún de los procurador�s de la Española; 
creando un ambiente propicio a su desaparición, que pudo 
tener lugar en el año I 5o8. Menos mal que cuando se ente
raron de la medida Real los que tan mal se habían compor
tado con los intereses de la ciudad de Sevilla suplicaron 
humildemente en r.0 de junio de 15o8 que continuara la 
Casa de la Contratación en Sevilla, accediendo don Fernando 
a la súplica "por la mucha voluntad que yo siempre he te
nido y tengo del ennoblecimiento de la ciudad". Sin em
bargo, las autoridades de Sevilla debieron continuar con su 
política de obstaculizar la libre marcha de la Casa de la 
Contratación, por meras cuestiones de jurisdicciones, cuando 
en 13 de julio se vuelve a encarecer al Asistente del Rey 
y a todas las autoridades de Sevilla, en nombre de doña 
Juana, no se entrometan en la administración de la Casa 

(325) ,Becker y González, Jerónimo: Política Coknttal de España en
la primera mitad del sigla XVI, capítulo Vf, pág. 273. Hístorl<J del mund� 
en la Edad Moderna. Obra citada en la nota 102 al capítulo IV de esta
segunda parte. 
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y reconozcan incondicionalmente sus poderes, los cuales con
firman.' ( 326> 

Pero le llegaría también la muerte a la Casa de la Con
tratación de Sevilla. Aquellas dificultades que en un día 
señalara 1a ciudad de la Coruña, con el pasar de los años 
fueron aumentando. Se puede decir que poco a poco la Casa' 
iba perdiendo la razón de su existencia y aumentando la:s 
razones para que pasara a la ciudad de Cádiz. La realidad 
es con frecuencia más poderosa que la voluntad de los hom
bres. Visitas y arqueos de naos se verificaban con bastante 
continuidad, ya en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, ya 
en la ciudad de Cádiz. Y fueron los comerciantes, y ahora 
extranjeros, los que más trabajaron, para que se verificara 
el traslado de la misma a la ciudad de Cádiz. Estos ex
tranjeros, no se contentaban con las ganancias lícitas que 
podían dignamente obtener dentro del sistema monopolista 
vigente, aspiraban a más, a los negocios en grande, a las. 
ganancias fantásticas, y esto sólo lo podían lograr mediante 
el fraude, que según Domínguez Ortiz, lo ejercían princi
palmente en tres aspectos : 1. 0 Defraudación de los derechos 
de Aduanas. 2. 0 Introducción de gé�eros extranjeros (sobre
todo textiles) en el cargamento de las flotas, y 3. 0 exporta
ción de metales preciosos. Según este mismo autor, la prác
tica de estas operaciones ilícitas eran de difícil realización 
en Sevilla, no sólo por la presencia en la misma de la Casa 
de la Contratación, sino por tratarse de un puerto interior 
poco apropiado al contrabando. En el pu-erto de Cádiz esto 
era más fácil; había una constante comunicación con el ex
terior. (321) 

(326) Schafer, Ernesto: El Consejo Real y Supremo de las Indias. 
S11 ht"storia, organiaaci6n y J.abor admmistratiua hasta la terminación de 
la Casa, Sevilla 1935, págs. 13 a 14. 

(327) Domínguez Ortiz, ;\ntonio: La pc,blacién de Sevilla en la baja 
Edad Media y en lc,s tiempos nwdemro, "Boletín �e la Real Sociedad Geo
gráfica, tomo LXXVII, núms. 7, 8 y 9, julio, agosto y septiembre de 1941, 
páginas 603-604. 
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Son causas estas que explican el traslado · de la Casa 
<le la Contratación de Sevilla a Cádiz, pero había otras fun
<lamentales. Un cambio de dinastía, un nuevo rumbo en la 
Historia de España. La Casa de la Contratación de Sevilla 
había cumplido su misión. Esas causas trabajaron para su 
ruina; pero no se puede olvidar que se había impuesto a las 
mismas durante dos siglos largos. Había por consiguiente 
.algo más. 

La tomamos en los primeros balbuceos de su vida y la 
<lejamos cuando ya está extinguida. dejando en su vivir, 
.una estela gloriosa. Y es rara la coincidencia. Cumplida la 
misión de España en la Historia Universal, también termi
na de cumplir la suya la Casa de la Contrata�ión de Sevi
lla en la Historia de España. Y es que están unidas y en
lazadas, como la parte al todo. Comienza cuando se inicia 
el gran período español y termina cuando éste ha comenza
do ya su declive con pasos acelerados. Hay un monumento 
1egislativo que así lo proclama. La Recopilación de las Le
yes de Indias, índice del magno esfuerzo español, del pen
.sar y del sentir español, del alma española, era la expresión 
<le la consumación de la laoor, del agotamiento de todas las 
-posibilidades de producir algo más nuevo y original. El pe
ríodo ascendente, el de las concepciones auda.ce·s y afortu
nadas, -había ya pasado. porque había pasado el momento
(!spañol, porque España había terminado su misión en Euro
pa, conteniendo el avance _protestante hacia el Mediterrá
neo y en América, con el' :;ácrificio de la entrega de todo
su ser. Y esto no es pesimismo ni fatalismo. Es la realidad.
Como también es realidad que la decadencia de los pueblos
no es su muerte. Mientras conserven su modo de ser, su
-pensar y su sentir, su alma, nuevos hechos, nuevas ideas,
nuevas corrientes sentimentales, pueden sacudir la desgarra,
1a apatfa, el cansancio, el desengaño, y lograr levantarse,
terminando con el desorden, con el desbarajuste, con el caos
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social, econom1co y político y entrar de nuevo en período 
.ascendente en su marcha por el estadio de la Historia. Y 
es que una savia nueva provoca el nacimiento de gérmenes 
.que pueden permitir la realización de nuevas posibilidades. 
España había cumplido su misión y la Casa de la Contra
tación de Sevilla también. Esta es la causa fundamental de 
:SU traslado. 

Y en cuanto a Francis·co · Antonio de Orbe, ya vimos 
en el derrotero que publicamos en la primera parte, quei fir
ma en la Real Academia de Marina de Cádiz. 

�r (56) 





DOCUMENTOS 





NUM. 1 • (A) 

R.eal Cédula sobte arqueos y medidas de naos y señalando 
un padrón.-20 de agosto de 1590 

EL REY 

Mis proueedores ya saueis como para pagar el sueldo 
alas naos que andan enmi seruicio yjuzgar sus partes sémide 
por codos la manga puntal y esloria que cada una tiene ycon-: 
forme aesto sehaze la quenta, declarafido el porte dequa! 
quiernao _ yporque· el tamaño yla�go del codo conquesehaze 
assi entodas partes es diferente siendo en unas mas largo 
y en otras mas corto, y los Arqueamientos tambien sehazen 
contanta difer-encia como muchas vezes sean visto arquean
dose una naue en differentes parte·s yaunpor unmismo Ar
queador, de que Resulta agrauio páralos dueños delas naos 
y algunos pleitos y diferencias siendo Arqueadas dos vezes 
yno sauiendo si seles ha de hazer laquenta por el arqueamien
to que haze la nao mayor opor elque me1Jor y no se tiene 
µemiparte no dela delos dueños de naos entera satisfación 
desus verdaderas partes, desseando proueer en ello como cos
sa q tanto inporta y platicado y conferido loque combenia 
para su Remedio, he acordado yporla presente mando, que
en todas las partes destos mis Re-yinos quese tomaren naos 
ami sueldo, semidan con un codo que sea ygual entodas como 
lo son las medidas conquese compra y vende y -de dos ter� 
cios de vara de medir ymas untreyntaydosauo q es con el 
que se hamedido y miden las naos que me han seruido en 
is Armadas enlacosta deponiente y es medio entrelos mayo
res ymenores con que de presente se Arquea y paraque en
esto no pueda auer alteración seos embía un Padron deyerro 
<leste tamaño con el qual hareys medir y conferir los codos 
conq ese arqueare y assi mismo quetodas las naos se midán 
conforme ydela manera contenida enlaynstr�cción yorden q 
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con esta seos enbia para que auiendo tomado las dichas me
didas como enella se ordena sin que arqueador haga quenta 
delos toneles no toneladas que lanao haze ni lo diga alaparte 
os entregue la declaración en que de las dichas medidas hiziera 
y vos mela ymbiareis con el primer correo que se ofreciere 
enmanos de Andres de Ulua, mi secretario ; aquien tengo or-: 
denado · lo que mase adehacer hasta quesedeclare alaspartes 
Jos portes de sus naos ysiquando semidenquisieren certifi
cación delas medidas que tuuieren selas hareys darfimadas 
dela persona quelas huuiere tomado y porque esto ymporta 
mucho ami serui0 yalbien delaspefsonas q me siruen consus 
naos terneys especial cuydado que se guardey cumpla sin 
que enlas dichas medidas ayafa:aude ni engaño estando aduer
tido q siendo el codo de untamaño en todas las partes, man
dare tornar amedir algunas naos delas q enotras se huuieren 
medido, para ver y entendr lajustifica6ón ypuntualidad con
que se huuiere hecho q. en quela ay�metiene por seruido fe• 
cha en san loren¡;o a XX de agosto de MDXC años=Yo 
el Rey-:-Por mandado del Rey nro s Andresde Ulua. 

· EL REY

La orden, que se ha de tener y guardar ene! Arquear 
y medir las naos que seembargaren para se'ruir énmis Arma
das, opara otros efectos, de mi seruicio, por !apersona oper
sonas que pa_rae1Io nombraren mis proueedores olas justicias 
delaparte qonde s� hiziere el dicho embargo no auiendo pers• 
señalada por mi para este efecto es en la forma y manera 
siguiente: 

Primeramente han de mirar el dicho arqueador operso:
nas la nao q. huuieren de medir de popa aproa por ambos 
costados por defura ypor de dentro y ver si es llana entodos 
sus tercios, osi es estrecha en alguno de· ellos y especialmen
te encima delapuente yen donde la gente de guerra a de an
dar mas de_órdinario ypele11r 

Han de medir las dichas naos con uneodo del tamaño 
del Padron que se les enbia para ello ques dedos terzios de 
Bara de medir castellana ymas untreintaydosauo del como 
se haze enlas naos. que me han seruido y siruen enla costa de 
Poniente el qua! es medio entre los mayores ymenores con 
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.que depresente se arquea yno conotro alguno mayor ni me
nor porque mi. voluntad es enque entodas partes destos mis 
_.Reyno� sean yguales los conquesemidieren todas las dichas 
naos q. seresciuieren ami sueldo como son las <lemas medidas 
.con que compra y vende= 

Lo Primero, quelas dic;has personas oarqueador an de 
medir --enqualquiera nao, es la manga, ó ancho yesto ha de 
ser dondefuer-e lo mas ancho della asatisfacion delapersona 
que la tuviere acargo, detabla atabla y <le dentro ade.ntro, 
« bauor estriuor y las picas obaras conquele hiziere an des-
1:ar un poco cornadas al sen cynitación dela cubierta y no 
-mas y los .codos que tuuiere seralamanga ysiestuuiere em
harac;;ada con algunos genoles setomara el grossor de ellos 
y tan bien sera manga y tomadas las dichas medidas enel 
.altor y parteque huuieren tomado la dicha niedida dela man
ga haran una señal con un gis y enelmismo altor ó en la 
bomba ó enel mas'til mayor, y luego por la misma Arcada 
donde estan las bombas tomaran el altor asentando la pica en-
1o vajo no en el planque es eltablamento questa deuajo aelas 
-0rengas sino en el soler ques el tablamento questa encima 
.dellas notanpoco se ha de tomar donde· sobre la carlinga en
<J.Ue se ¡idhiere para que no pueda hauer engaño queorden_en 
.alqueestuuiere en la pica enlo vajo quela assiente enfo mas 
vajo detodo quees el Plan ydespues que la suba sobre el so-
1er quesera untercio omedio codo según el porte delanaó yul
iimamente q1,1ela suua mas alto y sera sobre la carlinga y 
<:onesto habran reconocido lastres estancias y altares y bol
uiendo lapica alo del medio, que es el soler <le allí tomaran 
el altura hasta donde hizieron la señal enla bomba y los co
dos q. quiere el puntal= 

La esloria olargo han de medir dende el branque al co
.daste q. otros llaman de Roda a Roda enel mismo altor que
tomaron la manga ypuntal y guiandose parlas señales que 
hizieron y,porel ayre llevando las baras opicas derechamente 
,cnaquel altor, sin ahajarlas ala cubierta ni boluerlas a suuir 
ysiporlaparte de Proa estuuiere embarcada con a1guna bular
cama oenla depopa con algun jugo meteran una cossata.n su
til queconella puedan medir elgrossor dela dicha bularcama 
o jugo porquelo que esto fuere tavien seha <lecontar por es
loria ylos codos q. hecha esta medida huuiere delargo sera
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la esloria aduirtiendo q. no an de tomar ni contar el grosor 
del branque ni del codaste Roda ni contra Roda sino hasta. 
la tabla que en ello se cosse dedentro adentro en el tomar 
el anchor y alt9r alas Ureas se aduierte alas dichas personas
oarqueador quedeordinario les han de buscar y aliar deuajo 
de la cubierta enla bodega y que quando tomaron el altor .no 
an deconsentir que desentable alguna parte · del soler para 
calar la pica hasta el plan porque desta manera no setomaria. 
donde se deue sino cuando para la carga con de sal otrigo 
iuuieren hecho alguna gr·aoel por escussar pauillas yesteras
ofaxina y apartarse del agua y humedad que ene·ste casso se 
ha de habrir por junto ala bomba hasta descubrir la orenga 
y poniendo encima della unpeda�o detabla de grossor detres 
oquatro dedos, odescootandoselos donde este lugar se ha de· 
tomaF el dicho puntal ==

Tan bien se aduierte queeneltomar dela manga aqual
quiernauios suele auer un engaño quees tomarla donde !a
tiene dos otros dedos menos por ganar un codo ene! altaor,. 

porque como eneste codo de altor no c;iruen las naos bien apro
porcionadas sino como los dedosacrecienta mucho porte ef 
dueño dela nao, enperdellos y ganar un codo de altor y ansÍ 
ladichapersona de su off0 tenan especial cuydado de mirar 
donde tuuierelo mas ancho vajando osuubiendo la medida de 
bauor oestriuor yhechas las dichas medidas cotno queda dicho 
firmadas desunombrelas entregarctn alas dichos mis prouee• 
dores oalas dichas justicias paraque los embien alos officia
les dela dicha Armada oalaparte donde ha de seruir la dicbit 
nao y assi mismo se ha de ymbiar otro tanto delas dichas: 
medidas al mi consejo deguerra para entregarla a Chrouat 
de varros mi criado para que vea siel dicho arqueamiento sea
hecho conla justificación ypuntualidad que combiene yporeI 
sehaga la quenta delporte verdadero dela dicha nao ysi la 
parte quisiere una copia delas dichas medidas para eng�arda 
desu derecho selepodrá dar aduirtiendo que no se ha dehazer 
la dicha quenta delporte delas dichas naos porel dicho ar
q1.1eador proueedor mi justicia publica no secreta m_ente· darla. 
alaparte porq resultaria de . ello algunos inconueniente� 
porque seade hazer por el dicho xptoual devarros y eldicho 
arqueador anisara aldichó proueedor y justa si la nao q. mi
diere es llena con sus miembros, ono ysi tiene buena plac;a 
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paralagente de guerra yenque partetiene el seruic0 del auita 
y cauestantes y quantas cubiertas ysiesta embonada ytiene 
contra costados para q. me ymbie Rel0n detodo juntamente 
conla dicha medida detodo loqual cumpHran las dichas per
sonas cada uno loqúeocare delo aquicontenido sinponer ene! 
cumplimiento dello ninguna escussa ni difficuftad que ass; 
es mi Voluntad fecha en sant lotern;o a XX de Agosto de 
M. D. X. C. a0=Yo el Rey= Por mandado del Rey nro.
sr. andres de alua.

A. de I.---,,-.Contratacíón--Libro de toma de razon de
los títulos y nombramientos de los provistos de la Casa de 
la Contratación desde 1579 a 1615, Íols. 246 a 247, sig. 5784. 

NUM. 2 

Real Cédula sobre la forma y regla del arqueamiento de Jos 
navíos de las Armadas y Flota.s.-9 octubre 1613 

EL REY 

Por quanto huiendo considerado los ynconvenientes y 
daños quean resultado contramihazienda yenperjuicio demis
vasálos ylos extranjeros que an seruido con sus nauios enmis: 
Armadas y flotas dela forma y reglas conque astaquisean 
Arqueado y medido tales nauios parapagarles sus sueldos y 
fletes por no �er fundadas enla verdadera Ciencia destafacul
tad respetto dequelas sinco dimensiones opartes enqueesfri
ban laprincipal dela fabrica delos nauios que es laeslora man
ga puntal quilla y plan solamente metían las tres primeras 
enla quenta no considerando las otras dos siendo qual de nin
guna manerasepuedehacer justificado Arqueamiento mande
quese juritasenlos hombres maspracticos <leste ministerio que
sehallan enestosreynos los quales aviendo conparticular aten
ción estudio y cuydado trauajado enello setieneporcierto aver
dado elpunto masajustado ala razon quesepuede descubrir pa
ramedirlos dhos nau_ios demanera quenoaya medida falsa ni
otro genero deengaño delos que procedían dela y.nsertidum-
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bre delas reglas dequeseausado conquesiempre era advitrario 
lo queaora adeserfixo yseexcusaraeldaño quesesiguiera ami 
RL. haz da ya los dueñosdelos nauios naturales yestrangeros 
quese reciuieran asueldo para seru0 delas dhas Armadas y 
flotas yteñdran satisfazon deque noseles ase agrauio ydeque
selespagaron loque justªmente ubieren de hauer escusandose 
los pleitos y dudas queauia ylas mo.lestias queseles recaian 
<lilatandola averiguaz0n delas queritas; visto ertel mi consejo 
<le Guerra y conmigo consultado e resuelto derogar como 
porla presente derogo y anulo las reglas y ordenanzas que
serca desto seanusado ymando quedeaqui adelante se miden 
y arquean todos los nauios naturales y estrangeros quesere
ciuieren asueldo y fletaren para sei"uicio deladhas Armadas 
y flotas ylos quese hicieren por quenta demi RL. hazda porla 
orden y formas siguientes; 

l."----Yporqueestas reglas presuponenlas sinco dimen1. 
siones opartes referidas enqualquiernauio queseaya de Ar
quear delosquese fabricaren -en estos reynos andetraerlos due
ños deellos certificazión delos superintendentes delos clistri
tos dondeseubierenecho dhos nauios ydelos veedores oconta
dores queconforme alas ordenes quetengodadas huvieren de 
yntervenir conellos ahacerlos tales arqueamientos y dondeno 
ubiere los tales superintendentes adetraer testimonio firma
do delas justicias mas cercana y del ss delcauildo o conss0 

<letallugar, enquedeclaren los cbdos quelos tales nauios tu
bíeren de eslora manga puntal quilla y plan y tanvien delos 
redeles ydelaquadra y amura las quales dhas certificaciones 
y testimonios se handeentregar almis dela guerra delmar 
JJaraqueuistas eneldho conss0 de guerra seprol!,ealo quecon
benga qanto aremitirlas aquien ubiere dehacer la quenta 
<lelas toneladas para que conforme aellas selespaguenlos suel
dos o fletes que ubierende hauer ysean admitidos sus nauios 
ala visita parané!,uegarenla carrera y flotas delas indias sin
laqual certificazión mando quenolosean aunque concurran en 
ellos las calidades quese declaran enlas últimas ordenanzas 
<le fabrica de nauios quean detener paranauegar enla dha ca
rrera ylos dhos Sl!,perint.endentes y ministros ande enbiar ama
nos del dho secretario sertificazión enlamisma conformidad 
delos nauios quese fabricaren por quenta· demi RL. Hazienda 
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paraquesiempre que conbenga setengala quenta y razón de
.ello ysepanlas medidas yporte que tubieren. 

2.0---Para retÜicar lamedida delos <lemas nauios de
cuyas dimenciones nosepudiere auer testimonios semediran 
conforme alaorden quesesigue. 

3.0---El codo conque seadehacer esta medida adete
ner dos tercias de bara castellana ymas untreynta ydos avo 
.delasmismas dostercias; la manga seademedir de Bavor al 
.stribor por lo mas ancho dela cubierta principal oraeste enlo 
mas ancho dela nao orlJ.este mas arriba 0masabajo y semedira 
·por la superficie superior dela cubierta pegado aella y de
tabla atabla ydedentro ylos codos queseallaren seralamanga
y siestubiese embarac;ada con algunos genoles setomara el
grosor de ellos y tanbien seramanga.

4.�El Puntal semedira desde el soler hastalas su
perficie superior dela misma cubierta principal donde seto
tnalamangade manera queno seexceda delata! superficie y el
tomar el altos del puntal enla unas oenotras naues foraste
ras nosea de consentir quese desentable alguna parte del so
ler para calar la Picci asta el plan ytomar desde alli la me
dida sino quepara cargar el trigo ocosa semejante tenga
álgun granel y eneste caso sea de abrir por junto ala bomba
..asta descubrir la orenga yponer en sima un pedac;o detabla
delgrm,or detres dedos o descontaicelos yde alli sea de medjr
eI puntal que sera como medirlo desde el soler.

La eslora seademedir desde el branqueal codaste porla
:1'eferida superficiee suprior delacubierta sindesviarse de ella
ysi laparte deproa estubiere envarasada conalguna bularcama
o genol olapopa con algun yugo semetera algunaberguilla
ocosas . utiÍ conque se pueda medir el grosor de la bularca
maoyugo yloqueesto fuera tanvien se contara por esloria ad
.uirtiendo queno sea de tomar elgrosor del branque nidel co
.codaste roda ni contra rrodas sino astalatablaque en ello se
.coje de dentro a de_ntro. El Plan se medira porla quaderna
.quecorresponde a lomas ancho dela cubierta yseajustara la
-medida con las señales opuntos queestan enla es coa aunlado
y otro de bavoraestribor yla escoaseallara junto al palmejar
..que esta en la cabeca delas avengas optan dela parte de abajo
1a quilla siestubiere fuera del agua como subcede estando el
:Pauio en Astillero ocarenas semedirade c9dillo acodillo ylos
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codos queseallaron seralaquilla pero siestubiere devajo de! 
agua semedira por dedentro del Nauio loqual aunque sea te
niélo por tandificultoso seconseguit'.l ocmo conbiene ala cer
tidumbre delaquenta conlos siguientes medios. 

Pondrace una regla queeste deuidida encodos ene! sitiO' 
del puntal y perpendicular sobre el soler yen ella seaplicara 
'otra demanera que den aesqua:dra yseyra prolo11gando asia
proa asta topar enel albitana ymidiendose Jos codos que 
ubiere desde elpuntal ala alvitana enla Regla que seprolongo 
Gepondrán aparte y: sebolvera aplicar la misma regla enla
quenta enel sitio del puntal unpocomas arriua dela primera 
aplicazión dos otres codos los quese qúisiere yseprofongara. 
astatopar otravez enla atvitana y semediran enella los codos: 
como primero es asaver desde el puntal ala alvitana yse• 
pondran tanvien aparte ysera otrotercera aplicazión dos otre;; 
codos mas arriba della segunda asiendose lo mismo y notan
doselos codos queubiere desde elpuntal al alvitana luego en 
el plano deuna tabla oen otra cossa queeste vienllena seara, 
el patron sig; Tirese una linea recta quesellamara !alinea de
laquilla y diuidase ensesentapartes yguaies qtteserancodos; 
ydesde su medio selevanra otra quede aesquadra conell� y 
sera !alinea del puntal y sediuidira en 15 ó 20 partes yguales: 
entresí yalos delaprimera linea que tanbien seran codos ydes
de el lugar donde se cursan se pondran trespuntos enlallinea 
del puntal quedístan altallugar los codos que distaron del so
ler los sitios delas tresaplicaziones delaregla queseprolongo y 
por estos puntos se tirantres lineas aesquadra con la linea
del puntal yenellaciala parte enque enel praton seconsiderala
proa secontaranlos codos que ubo enlastres aplicaziones que
sean delaregla queseprolongo desdeel Puntal al alvitana con
tando enla Linea mas sercana ala querepresenta laquilla lo� 
codos que ubo enlaprimera aplicazión yenlas siguientes lo� 
que ubo enla segunda aplicazión yenla otra los que ubo enla
tercera y dondeacauara laquenta destos _codos señalaran tres
puntos en las tres lineas yporellos setirara unaporcion de
sirculo buscandole susentro comoseacostumbra yse estend_era 
asta que corte enlalinea defaquilla ylas partesocodos que ubie
re en ella desde dondelacrusa !alinea del puntal asta donde 
la corta laporcion desirculo sera enlos codos quetienelá por
ción dequilla de Puhtala Proa. 
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Para allar la porsió11¡ dequilla del Puntal apopa se pro
longara una regla dos beses desde otra queste en el sitio del 
Puntal hasta toparen el codaste guardandose entodoello lo 
mismo que arriuasedice �nel aplicar yprolongar la regla 
.desde eJ puntal ara alvitana yencada ap!icazión dela Regla 
.quese prolonga secontaranlos codos que hubiere desde el 
puntal alcodaste yseguardaran aparte luego enel referido 
patron desde donde �ecrusan !alinea dela quilla ylade!pun
.tal sepondran dos puntos enla del puntal quedistan delali
nea delaquilla los codos que distaren del soler los sitios 
.d.elasdos aplicaziones dela Regla queseprolonga apopa ypor
los tales puµtos se tiraran dos lineas aesquadra sobre la 
del puntal yenelfas desde el ,mismo puntal asía !aparte en
.quesepone la popa ene! patron secontaran los codos que 
-uso enlasdos aplicaziones dela Regla desde el puntal al
códaste contando enlalinea mas sercana ala quiila 1-os que
nbo enlas segunda ydonde acabare la quenta destos codos
.enlas doslineasse pondran dospuntos ypasando por ellos una
Regla senotaran donde corta ala linea de}aquilla que ubiere
oesde el cortarrtiento astalalinea del puntal seranloscodos que
tendrá la porción dequilla desde el puntal apopa los quales
juntandose con los quetubo la porción dequilla del puntal
,aproa quedara conosidatoda la quílla Asedeadvertir quesiprla
mucha distancia desde el pu_ntal hasta laalvitana acodaste no
sepudierre poner enel si�io del Puntal la Regla enqueseade
fiplicar lo que seprolonga sepodraponer mas serca delapopa
aproa como seaenlollano del soleer no pasa,ndo de los redeles
ysearan desde allí todas las opetaciones quearibaseordena
ron como siestubierala regla enel sitio del puntal asi enel
�plicar y prolQngar la regla asta topar enel Alvitana
ocodaste como enlos· <lemas pero andemedir los codos que-:
distare del pu11tal apopa oproa el sitio enquesepone la
regla paraponer enelpatron la misma distancia en la li
nea delaquilla porsus codos desde donde lacrusala del
puntal asía la misma parte enquesepone la proa opopa enel
mismo patron paratirar donde acauare !atal distancia una
tinea a esquadra sobrela delaquilla y desdeella hacerlo mismo
,quese hi�o desde la linea del p'"tlrital para allar laporción de- .
,quilla apopa yaproa tanbien se puede añedir los codos que
montare la misma distancia alos queseallaren encada aplica-
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zión desde el sitio enquesepuso la regla asta el alvitana oco• 
<laste yasisepodra cobrar ene! patron como sise ubiera pqes
to fa regla en el sitio del puntal. Asimismo se aduierte quela 
primera distancia ositio donde seaplica la regla queseadepi:o
longar apopa yaproa adedistar tantos codos delsoler que
pueda calarse la regla que seprolonga asta topar enel alvi
tal'la acodaste sinqueseenbaTace enloque se leuantan los del
gados desde los redeles aciapopa aproa ydemas sitios delas-
otras aplicasiones quanto más pudieren distar del primero 
yentresi segunla grandesa del punta1 seramejor. paraconse
guirse la medida dela quilla conla precision quese pretende
ydeauersetomado estas medidas enla forma referida traerael
ciueño del nauio certificazión otestimonio como sedei;lara en
e! copitulo primero destas ordenanc;as. 

Sauidos los codos quetiene lemanga puntal esloria qui
lla ypuntal dequal quier nauio quesea y ade Arquear ·asi delos
quequeda dho quese fabricaren enestos reynos como delos 
qebinieren de fuera de ellos yse fletaren o reciuieren· asueldo 
para seruicio de.mis Armadas sepodra platicar yaserlaquenta 
por uno delos tres modos y reglas siguientes, 

PRIMER modo de acer la quenta: 
Si el nauio quesea de Arquear tubiere ef plan igual ala

mitad delam�nga como qui�ra quetenga la esloria quilla ypun
tal se multiplicaran los codos quetienelamanga porlosquetu
biere la mitad del puntal, olos delamitad delamanga porto� 
doel Puntal que todo es uno ylo quedeste prosediere se;:i.de
multiplicar porlamitad dela suma de esloria y quilla ysaldra 
la cauida del buque encodos quepartidos porocho queda re
ducida atoneladas. Perociendo el plan mayor o menor queda 
mitad dela manga seara primero la quenta comosi fueran 
yguales ·como sehic;o en el capitulo presedente yluego sesa
cara la diferencia quetiene elplandelamitad dela manga res
tando los codos quetiene el plan delosquetubiere lamitad de 
lamang� si el plan fuere menor que ella o akontrario sifuere 
rnaior lamitad delatal diferencia semultiplicara parla mitad 
delos codos del puntal y1o quedestoresultare semultiplique 
po1Jamitad dela esloria y quilla juntas yloquesaliere seade
quitar delvalor ocavidad de buque colejida como situbiera el 
plan ygualalamitad dela manga y"silamitad dela manga fuere: 
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mayor que el plan o seleadeañedir sifueremenor y quedara 
el valor del buque. 

SEGUNDO modo: 

Al nauio quetubiere al plan ygual alamitad delamanga 
sele arala quenta como arriva se hiso perosubiere elplan ma
yor o menorque la mitad dela manga oael contrario como que
da dho yla mitad delata! diferencia sequitara delos codos que
tubierelamanga si fueresumitad mayor queel plan oseleme
dira si fuere menor ylamanga aviendosele quitado oanedido 
esto se multiplicara por la mitad del puntal uloqudesto sa
liere semultiplicara por lamitad delasuma dela esloria y quilla 
yquedara elbaor y cauidad del buque que se at,quea. 

TERCER modo: 

aqualquier nauio quetenga el plan ygual alamitad dela
manga orasea mayor omenor setomaran las tres quartas par
tes delamanga ysejuntaran conla mitad delplan yloqueesto 
fuere se multiplicara porlamitad del puntal olamitad deello 
por todo elpuntal yloque resultare se muh:iplique porlamitad 
delasuma dela esloria y quilla ysaldra el mismo valor ycauida 
del buque enlos modos pasados. 

Asedeadvertir queel valor queda el buque qualquiera de
]o'!;tres modos dela Regla de arqueamiento ajusta con el nauio 
quetubiere lacubierta enlo mas ancho pero enelquetubiese 
íómasancho sobre la cubierta seleadequit�r tres p. 100 al dho 
valor por cadamedio codo del queasi la tubiere yal quelatu
biere lomas ancho devajo dela cubierta sehade añedir enel
valor del Arquea miento tres por 100 por cadamedio codo y 
paraesto seade reconocer lomas ancho delanao ydel valor que
diere la Regla del arqueamiento áuiendosele añadido los tres
por siento oviendo sele quitado siseubiera dehazer c.onforme 
alo que contiene, este capitulo sequitan sinco por 100 yalo
que qu.edare seadeañedir veinte por siento por todo ló queai 
entrecubiertas y porlós akasares yquedan el j'usto valor en
codos quesedeue decauida al nauio quesearquea que partidos 
por ocho quedara reducido a toneladas. 

Aduiertase que el fundamento dela regla del Arquea
miento presupone quelas super�icies del plan ydela mangp,
desdesus medios asi aproa .y popa tengadisminuzión conosida 
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ys�erta ysegunella teniendo lamanga 10 codos adeauer unco
do de disminución enla linea quepasa porlacuarta part-e dela· 
esloria dela ma.nga aproa donde sesuele ponerla amura ydos 
codos enla linea que passa por lamisma cuartaparte dela es-· 
loria delamanga apopa donde esta la quadra yasürusmo en 
la quarta parte dela esloria desde el medio delasuperficie del 
Plan asiaproa y Popa dondese ponen los redeles adeauer en
�ada uno de Disminución la mitad del plan- asiaproa ypopa 
<ionde se ponen los redeles adeauer encadauno de disminuzión 
lamitad del Plan demanera que sifuereel Plan <locho ádeauer 
quatro encada redel ypara que esta disminución delos super"' 
íicies del Plan y manga &eguarde proporcionalmen� entodos 
los vajeles olomenos enlas quatrolineas que sean señalado 
para obrar alos fraudes quese pueden Jntentar contra la Re
gla del Arqueamiento se tomara ene! Buque quesearquea la
medida delas dos lineas quepasan po.rlas superfiqies superior 
o ynferior yquedistantes dela manga yqueseapartan deella
asia proa ypopa la qua-rta parte dela esloria ytanv�en seme
<liran en elsoler las lineas que atrauiesan devabor a estribor
portales sitios quedistan del plan apopa y proa lamisma quar
taparte dela esloria yeneltomartodas estas medidas seguar
dara loqueseordeno eneltomar· las de lamanga yplan luego
para ver si las dos líneas ·quesemidieron enla cubierta del
nauio quese arquea colaterales a la manga tienen devida pto•
porsión con ella semultiplicaran los codos dela misma manga
porquinse ylo quedeello resu1tare separtíra por dies y seis
_ysisalen ene! cosiente o quarto numero los codos quese alia
ren enla linea quesemidio asi aproa tendra conla manga la
proporción querrequiere la Regla del Arqueamiento pero si
en el qua,rto saliere mas omenos codos delaquetubo lata! linea
se guardaranáparte y tanvien semultiplicaran la manga por
<:atorcey lo quedeello prosediera separtira por 16 ysisalieren
enelquarton los codos queseallaron enla linea quesemidio asi
a popa estara vien ysino salieren senotaran los que fueren
masomenos y luego se diuidiran por ·ocho los codos delamitad
oelamanga del mismo Nauio ypr cada una desti.1,s oyauas Par
tes que faltacen cada uno delos 4° n° delas dos reglas detres
para ygualar alos codos queseallaren en cada una delas dos
lineas referidas seanadira uno y medio p. 100 al valor que
<iicre la regla del arqueamiento enelbuque enquesemidieron
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ypor cada octaba parte delas mismas enquecedieron lo qua
tro n° alos codos aliados en cada una delas mismas dos lineas 
.que quitaran ½ por 100 al valor que da la Regla. 

Areconocer la proporsion q�etienen con el plan las dos 
lineas que se midieron enel soler serafacil porque sien el 
11auio enquesemiden es cada una la mitad del plan estaran 
vien p'ero sinolofueresediuidiran por 8 los codos quetubiere 
el plan y por cada otra parte de estas que faltare, encada una 
<lelas dos lineas referidas para ser la mitad del plan sequitara 
<lel valor queda la regla del arqueamiento uno y unquarto 
porsiento yporcada octauua parte delas mismas que tubiere 
q1.dauna de las dos lineas mas quelamitad del plan seañadira 
ttnayunquarto por 100 al valor queda la Regla. 

La qual dha orden y regla mando envirtud dela pressee 
-0desu traslado firmado delmi Srio dela guerra de mar que 
obseruen y ex·ecuten puntualmente los mis superintendentes 
<lelas fabricas de navios destos reynos ylos proueedores de 
mis armadas ylas <lemas personas acuyo ca-rgo es yfuere el 
medir y arquear los nauios que sereciuieren a sueldo y fle
taren para seruicio delas dhas armadas y flotas sin ceder ni 
faltar en nada delo arriuaéontenidó y queeste original se pon
ga enlos libros delamicontaduria mayor de quentas auiendose 
tomado la razón del enlos dela mi Contaduría del Conss0 de 
Indias y Contadores del sueldo desta Corte paraque en las 
.quentas quese tomaren seguarde lo dispue�to por estas Or
denanzas especialmente loquedispone por el Primer capitulo 
de ellas que asiesmo voluntad yconviene ami .seruicio dada 
en Ventosilla al 9 de octubre de 1613=Yo el Rey=Pormanda
.do del Rey ro señor=Martin de Arostegui. 

A. de l. Contratación. Ordenes de la vía reservada;
.Reales Cédulas y Cartas acordadas del Consejo. Año 1611 
.a 1617, sig. 5017ª 

NUM. 3 

Ordenanzas de arqueo del año 1633 

"Elcodo conque se ha de hacer esta medida ha de tener 
z/3 de vara y 1/32 los mismos 2/3. La manga se ha de medir 

62 (56) 
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por lo mas ancho de la cubierta priñcipal ora este mas arribir 
de la nao ó mas abajo, y se medira por la superficie exterior de: 
la cubierta, pegado a ella y de tabla a tabla y dentro á dentro.

y los codos que se hallaren sera la manga, y si estuviere em
barazada con algunos genoles, se tomara el grosor de eUos y 
tambien sera manga. 

El puntal se medira desde el soler hasta la superficie 
superior de la misma cubierta principal donde se tomó la: 
manga, y si no tuviese soler, se pondrá sobre la. ovenga una 
tabla de tres dedos de grueso, ó descontarselos. 

La eslora se ha ele medir desde el branque al codaste
por la dicha superficie superior de la cubierta, sin desuiarse
della, y si la parte de proa estuviese embarazada con alguna: 
bulárcama ó genol, ó la de popa con algun yugo, se metera 
alguna verguillaó cosa sutil con que se pueda medir el grosor 
de la bulárcama ó yugo, y lo que esto fuere tambien se con
tara por esloriá, advirtiendo que no se ha de tomar el grosor 
del branque ni del codaste, roda, ni contraroda, sino hasta. 
la tabla que en ello se coge de dentro á dentro. 

El plan se medira por la cuaderna maestra que corres
ponda á lo mas ancho de la cubierta y se ajustara la medida 
con las señales ó puntos que estan en la escoa, a un lado y 
á otro de babor á estribor, y la escoa se hallará junto al pal
mejar que esta en la cabeza de las avengas ó planes de la: 
parte deabajo. • 

La quilla, si estuviere fuera del agua, se medírá de co
dillo á codillo; y los codos que se hallaren será la quilla; pero 
si estuviere debajo del agua, se medira por de dentro def 
navío, lo cual, aunque se ha tenido por tan dificultoso, se 
medira por los siguientes medios. Pondrase una regla dividi
da en codos con el puntal perpendicular sobre el soler, y á
ella se aplicará otra en ángulos rectos, la cual prolongánao .. 
se hacia proa,. tope en la albitana sin que embarace los del
gados, observando la regla; los codos que hay del puntal á 
la albitana se pondran aparte ; luego se volvera a hacer otra 
observación en la misma forma, solo que esté mas arriba de 
la primera aplicación dos ó tres codos, hasta que tope otra 
vez en la albitana, observando los codos que hay, y se vol
vera á hacer otra tercera aplicando otros dos ó tres codós 
mas arriba de la segunda, y se verá los codos que hay hasta, 
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la albitana: luego con un papel se echara la linea reta AB, la 
cual se dividira en 60 partes iguales, y desde su medio C se 
levantara la perpendicular D, que será el puntal, y se dividirá 
en los codos que tiene el puntal, de ella ; se tomaran los tres 
puntos de las tres aplicaciones de la regla con los te.es codos 
que habia de intervalo entre una y otra, y de estos puntos 
se tiraran las tres lineas E.F.G.H.I.L. paralelas á la quilla 
A.E:, y en la primera linea se contaran los codos que hubo
en la primera observacion, y luego en la segunda los de la
segunda, y en la tercera los de la tercera, y por los tres pun
tos E.G.I. se echara una porción de circulo, la cual se ex:ten
derá hasta que corte la quilla A.B. y los codos de quilla que
hubiere del contacto de esta porción de circulo al del puntal
seran los codos que hay del puntal al codillo de proa.

Para hallar la porción de quilla desde el puntal a popa 
se haran con las regladas las mismas observaciones como las 
antecedentes, y como allá por los tres puntos se echo la por
ción de círculo, acá se echara por los dos una linea recta, 
que será el codaste, y donde corte la linea de la quilla será 
el codillo de popa, desde donde se mediran, los codosque hay 
hastá la linea del puntal, y se juntaran en los de la primera 
porción desde el ¡>unta! de proa, que será toda la quilla; y 
si la distancia del puntal á la albitana ó codaste fuere mu
cha, se podrá poner la regla del puntal mas cerca de popa 
y proa, como sea en lo lleno del soler, no· pasando de los re
deles, y se haran desde alli todas las obseruaciones arriba di
chas, y se medira luego· la distancia que hay desde lá regla 
de popa hasta la de proa, la cual se juntará á las distancias 
qué se hallaren en la aplicación de las reglas hasta la. albita
na y codaste y se sacará la planta como si se hubiere puesto 
la régla en el puntal. 

Sabidos los codos que tienen la manga, puntal, eslora; 
quilla y plan de cualquier navío, se podrá hacer la cuenta de 
las toneladas que tiene por uno de los tres modos y reglas 
,,iguientes: 

· PRIMER MODO

Si el navío tuviese el plan igual á la mitad de la manga, 
se multiplicarán los codos que tiene la manga por los que 
tuviere la mitad del puntal, ó los de la mitad de la manga 
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por todo el puntal y el producto se volvera á multiplicar por 
1a mitad de la suma de la esloria y quilla y saldra la cabida 
<le! buque en codos, que partida por 8 quedátá reducida á 
toneladas. 

Pero siendo el plan mayor ó menor que la mitad de la 
manga, se hara primero la cuenta como si fueran iguah:s, y 
1ue-go se sacará la diferencia que tiene el plan de la mitad de 
1a manga, y la mitad de la tal diferencia se multiplicará 
por la mitad de la esloría y quilla jtiritas, y lo que saliera se 
ha de quitar del v_alor ó cabida del buque, colegido como si 
el plan tuviera igual a la mitad de la manga, si la mitad de la 
manga fuere mayor que el plan, ó se le ha de añadir si fuere 
menor, y quedará el valor del buque 

SEGUNDO MODO 

Si el plan fuere mayor ó menor que la mitad de la man
ga, se sacará la diferencia, y la mitad de ta tal diferencia se 
quitará de los codos que tuviere la manga, si fuere en mitad 
mayor que el plan, ó se la añadira si fuere menor, y la man
ga, habiéndosele añadido ó quitado esto, se multiplicará por 
1a mitad del puntal, y lo que saliere se volverá á multiplicar 
por la mitad de la suma de la eskiría y quilla, y quedará el 
valor del buque. 

Siendo el plan igual á la mitad, ó mayor ó menor, se to
maran las tres cuartas partes dela manga y se juntarán con 
la mitad del plan, y todo junto se multiplicará por la mitad 
<lel puntal, ó la mitad de ello portodo el puntal, y lo que re
sultare se multiplicar4 por la mitad de la suma de la esloria 
y quilla, y saldra el valor del buque. 

Hase de advertir que el valor queda en el buque �ual
quiera de los tres modos de la regla de arqueamiento aju5ta 
con el na vio que tuviere la cuuierta en lo mas ancho; pero 
en el que tuviere 1o mas ancho sobre la cubierta, se le ha de 
quitar 3 por 100 al dicho valor por ·cada medio codo que asi 
lo tuviere, y al que tuviere lo mas ancho debajo de cubierta 
se le ha de añadir otros 3 por 100 por cada medio codo, y 
despues de añadido. ó citado, no estando la cubierta en lo
mas ancho delque· quedare ofuere, se quitaran 5 por 100, y a 
lo que quedare se ha de añadir 20 por 100 por todo lo que hay 
entre cubiertas y por los alcázares, y quedará el justo valor 
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en codos que se debe de cabida al navio que se arquea, que
,. 

partido por 8, quedará reducido á toneladas. 
Adviertase que el fundamento de la regla del arquea

miento presupone que las superficies del plan y de la manga 
desdé sus medios hacia popa y proa tengan disminución co
nocida y cierta, y segun ella, teniendo la manga 16 éodos, 
ha de haber un codo de disminución en la linea que pasa por 
Ja cuarta parte de la esloría de la manga á proa, donde se 
suele poner la mura, y dos codos en la linea que pasa por 
la misma cuarta parte de la esloria de la manga á popa, don
de está la cuadra, y asimismo en la cuarta parte de la eslori1 
desde el medio de la stJperficie del plan hacia proa y popa

,. 

donde se ponen los redeles, ha de haber en cada uno de dis
minución la mitad del plan; de manera que si fuese el plan 8, 
ha de haber 4 en cada redel, y para que esta disminución de 
las superficies del plan y mangas se guarde proporcionaJmen
te con todos los bajeles, ó á lo menos en las cuatro lineas 
que se han señalado para obviar á los fraudes que se pueden 
intentar contra la regla del arqueamiento, se tomara en el 
buque que se arquea lame dida de las dos lineas que pasan por 

-]a superficie superior é inferior .equidistantes de la manga y 
que se aparten de ella hacia popa y proa la cuarta parte de
é'sloria y tambien se mediran en el soler las lineas que atra
viesan de haber a estribor por tales sitios que distén del plan 
á popa y proa la misma cuarta parte de la esloria, y en e{ 
tomar todas estas medidas se guardará todo lo que se ordenó 
en el tomarlas de la manga y plan; luego para ver si las dos 
lineas que se midieron en la cubierta del navío que se arquea, 
colaterales á la manga, tienen devida proporción con ella, se 
multiplicarán los codos de la misma manga por 15, y lo que 
·dello �esultare se partirá por 16, y si salen en el cociente ó
cuarto número los codos que se hallaron de la linea que se
mide hacia proa, téndrá con la manga la proporci6n que re
quiere la regla: pero si en el cuarto número salieren más ó
menos codos que los que tuvo la tal linea

1 s.e guardaran apar
te y tambien se multiplitá la maga por 14, y lo que dello pro
cediese se partirá por 16; y si salieren en el cuarto número
1os. codos. que se hallaron en la linea que se medió hacia
popa, estará bien, y si no saliere, se notaran los que fueren
más ó menos, y luego se dividirán por 8, los c;odos de la
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mitad de la manga del mismo navío, y por cada una de estas 
octavas partes que-faltaren en cada uno de los cuartos nú
meros de fas dos reglas de tres para ignalar a los codos que 
se hallaron ,en cada una de las dos lineas referidas se añadirá 
una y medio por ciento al valor que diere la regla de arquea
miento en el buque en se midieron, y por cada otava pal'te 
-de las mismas en, que excedieren los cuartos números á los 
<:odos hallados en cada una de las mismas dos lineas se qui� 
tará uno y medio por ciento el valor que dé la regla". 

Fernández Duro, Cesáreo: Disquisiciones náuticas. A la 
Mar Madera. Fábrica de Naos, págs. 154 a 160. 

El mismo autor cita una R. C. de 8 de agosto de 1683 
previniendo que para los arqueos se tome la medida de la 
manga sobre la cuaderna maestra por encima de la cubierta. 
Colección Enríquez, pág. 394. 

NUM. 4 

Orden sobre la asistencia de los maestros mayores de carpinª 
tería y calafatería en las vi:rltas y J1rqueamientos de naos. 

31 de agosto de' 1683 

La Junta de Guerra a acordado diga a V¡msdispongan que 
de aqui adelante quando se despachen nauíos de aviso alas yn
dias no sehagan las visitas y rernnocimientos solo porlos vi .. 
sitadores y arqueadores siho tambien con asistenciá delos 
Maestros Mayores de Carpinteria y CaJafateria de ese Tri
bunal aquien toca concurrir para executar la visita y que lo 
mismo se practíque enlas naos merchantas de flotas y galeo
nes enlas visitas de obras sinqite vayan conlos visitadores· 
y arqueadores otros Carpinteros no Calafates mas que los de 
e.�e Tribunal yque enlos alijos aunque se reconozcan las mu
niziones seadando quenta ala Junta y primero al Tribunal
y que venga por sumario de hauer recono�ido silas Balas de
las piezas Ópedreros que llevan van ajustadas, y asimismo
las de las armas de· fuego y si!l-euan de batería loque manda
la Ordenanza y para que vaya contoda seguridad se halle en
favisitade de Muniziones e! Artillero Mayor aquien se le deue
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encargar loq�e ymporta estaprevertzión dando Vms las or
<lenes combenientes para que se obserue presiza y pun_tual
rnente lo referido; de Dios a Vms muchos años de Madrid 
-a treinta y uno de agosto de mil y seiscientos y ochenta y 
-tres==D Feo Fernandez Madrigal 

NUM. 5 

<Orden del Consejo de Indias para- que los maestros mayores 
.11sistan con los visitadores al señalamiento de obras y cum• 

plimiento de ellas.�11 de mayo de 1685 

Por parte delos visitadores delas Armadas y flotas de 
Indias sea representacdo en el Consejo las causas y motiuos 
_porque selesdebe mantener enlapossesión -quesehallan desus 
.oficios sinquese entre metan los Maestros de Carpintería 
.afirmar con ellos las visitas y suplican sederogue la orden 
.que ultimamente seadado paraello porser contralo queles esta 
con<;edido por sustitulos, y presentan copia autentica de uno 
de ellos pidiendo que esta materia se vea en Justicia dando 
traslado de ella al Señor fisc·a1; y haúiendose visto en el Con
,sejo conelynforme que hicieron V. S. yesos señores encarta 
<le 10 de agosto del año passado demil y ss0

s yochenta y qua
.t:ro y lo que dijo y pidio el señor· fiscal sea· acordado que por 
.aora sin embargp del pedido por dhos vissitadores se execu
ten las vissitas primera y_ segunda por ellos obseruando la 
.orden de treinta y uno de agosto de ss0

s yochenta y tres- con 
,afistencia delos Maestros mayores de esetribunal ( como por 
.ella se dispone) yquesienalguna ocasión se hallaren estos ocu
.pndos encarenas de galeones yen otra del seruicio de S. Magd 
.esetribunal nombre á otros ycon ellos sehagan las visitas 
sin que falte aloreferido enparte alguna paralamayor ·satis
fazión delacausa publica pues ellos como executado.res delas 
-dhas obras nosolo deuen assistir al señalamiento delas obras 
sino a ver y reconocer siestan executadas conformes lomanda
<lo yque declaren en lo uno yenlo otro loquehallareen y sobre 
ello dé el visitador supare<;er comoseahecho siempre apro-
1.t-ando ó reprouando loque dijeron los Maestros como Supe-
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riores queuan alasuisitas referidas reseruando alas partes su 
derecho.para que lo pidan en Justicia yque enguanto alauissi
ta dela Artilleria Valeria y Armas sureconocimiento se exe
cute conasistencia del Artíllero Mayor como V. S. y esso ses 
lo proponen pues de esta manera seacude asumayor seguri� 
dad; guarde Dios a V. S. yesso� s muchos años. Madrid a. 
once de mayo de mil' seiscientos y ochenta y cinco=D Feo, 
<l A. Molaz.

A. de I. Contratación. Libros Registros de Reales Cédu
lasy Ordenes de 1680 a 1739. Año 1680 a· 1690, fols. 167 a 
168 sig., 5093. 

NUM. 1 (B) 

Decreto mandando se haga una información sobre puertos y 
accidentes geográficos de América e informe de Francisco

de Ruesta con Juan de Somouilla. 12 agosto de 1663 

Su Magd (Dios legde) asido seruido dernmitir al Consso

un decr-eto del tenor siguiente: 
C:onuieneque el Conss0 me de noticia deque Puertos ay 

enlas Indias, apeligro de ser sorprendidos y siay algunos
puertos o _passos, en las bocas delos Ríos que puedan ocupar 
ingleses, o, enemigos de esta Corona. Pues es bien tener esta
noticia para que yo los mande reparar y guardar conel cuy
dado y vigilancia que pide el casso executarasse assí, y jun
tamente me daran las noticias que huuiere de hauer passad� 
ingleses por Canarias a aquellas partes. 

Pardar ex0n aeste Rl.- decreto, á, acordado el Conss0> 

remita a Vms la copia referida paraque V ms formen una re
lación muy distinta y con toda claridad de todos los Puer
tos dé las Indias ass delos principales y conocidos como de 
los otros queseincluyen en ellos, explicando los nombres y 
los delas Bayas ó Bocas de rios ensenadas y otros sitios que
ayan en ellos diciendo los quetienen fortificaciones y los que 
no las tiene, el riesgo quesepuedeseguir alas Prouincias de 
las Indias si los enemigos podran entrar por ellos, si podran 
mantenerse quédaños resultarían denoestar fortificados y 
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quedefensas o fortificaciones se pueden hacerse enello dis
curriendo sobre todo con la mayor claridad y compresention 
que sea posible y si no huuiere en lacassa las noticias que 
sonmenester para satisfacer aloreferido aacordado assi mis
mo el Conss0 quepatadisponer esta relación se informen y 
valgan Vms. delas Personas mas practicas y noticias quese 
hallaren enessa Ciudad y enlos puertos de Andaluzia para
quese haga con mayor acierto y seguridad y contada aquella 
breuedad queseaposible. En esta conformidad lo executarab
Vms y mandaran aviso del recibo de esta carta para quey0-
la de al Consso Gde Dios a Vms muchos años. Madrid a 14 
de agosto de 1663.-D. Pedro de Medrano. 

El Informe 

Siruase V. S. demandarnos q- formemos una Ron muy 
distinta y con toda claridad de todos los puertos delas yn
dias así delos principales y conocidos como delos otros q
S<lyncluyen enellos -aplicando los nombres y los delas bahías 
bocas de ríos ensenadas y otros sitios que aya enellos di
ciendo losq tienen portificaciones ylos que no las tienen el 
riesgo q-sepuede seguir alas prouincias delas Indias, si lo"s. 
enemigos podra-n en trar por ellos sipodra¡1 mantenerse que 
daños resultaran de no estar fortificados y quedefensas o 
fot:tificaciones pueden hacerse en ellos discurriendo sobre
todo con la mayor claridad y comprehensión q-seaposible pª 

efecto de remitir asu Magd ensu IR! conss0 delas yndias en 
�umplimiento dela hordeñ q-para ello hatenido V. S. 

aunque enseu exon y cumplimiento hemos concurrido y 
conferido di-fer.entes beces discurriendo enla mejor forma que 
esto se podría hazer no hallamos sernos posible conlapred
sión q- semanda porque siendo tantos y ca,si yncomprehen
sibles los puertos ensenadas bayas bocas de rio y otros sitios. 
que ay nunca vistos ni conocidos asi en las costas de tierra. 
firme Nueva España y la Florida como en las ys1as de Bar
louento yotras que aun en las discreptio.nes y mapas ni car
tas deaquellas partes estan conpre hendidas mal sepuede dar 
ra<;On dello y juzgando suMagd ser conbeniencia de su R. L. 
serukio ( como lo sera grande) tener estas yndibiduales no
ticias q semandan dar juzgamos q- solo sepodran adquirir 
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por uno delos dos caminos sigtes: Despachar tres nauios de 
mediano porte con persona encada uno de toda suficiencia 
.aquienes seles señale termino delo q-an deyr recorriendo y 
formando con exacto re'conocimiento la dha Relazon quarte
sones nauticos delas costas en, punto maior conprecisa obser
uazión desus rumbos yalturas y plantas distintas delas for
tificaciones q- juzgaran por conbinientes según la diferencia 
y naturalezas delos sitios quese ayan deocupar y guarnezer 
enquese demuestre todo conla claridad y comprehensión con
beniente. 

que el un nauio podra yr ala costa detierra firme desde 
1os ultimas terminas del brasil bogeando ladhacosta hasta el
puerto de honduras y el otro desde eldhó puerto bogeara el 
seno fnejicano dis curriendo portada la costa dela florida 
hasta desembocar y llegar alo-s bancos deterranova y el otro 
portadas los yslas debalouento canales yotras q-se contienen 
enaquellos mares los quaies dhos nauios andeyr prebenido� 
delos peltrechos y bastimentas necesarios para tan largos 
viajes y con las ordenes con benientes para que les den los 
-que les faltaren enlos puertos de su Magd donde llegaren 
yasi mesmo las personas practicas dela costa q- hubiere de 
unos puertos aotros para que mas bien puedan reconocer y 
sondar los sitios ensenadas y caletas q-ubiere lleuado toda 
la probención y ddenssa dequefueren capazes los dhos ha
geles para poderse resguardar y defender delos muchos pi
ratas que ene! discurso de sus biajes encontraran. 

el otro medio mas factible ym�nos costoso aunque mad 
delatado y menos cierto por falta depersonas q- tendran para 
semejante diligencia es embiar atados los gouernadores delas 
y-ndias orqenes desu Magd paraque cada cual hag entado lo
q-tocare y perteneciere asu distrito y jurisdicción esta mis
ma diligencia pormedio delas personas de mas suficiencia qtte
tubieren remitiendolas con la mayor claridad y comprehen
sión q-fes fuere posible·y por el deseo de cumplir elpresente
<le nra part� en que podamos con el mandato de V. S. diré
mos los apuntamientos que se nos ofrezcan enhorden alo que
juzgamos por del maior seruicio desu Magd en esta materia
seguridad y conserbazión delas yndias.

delas naciones francesa inglesa y olandesa sea recono
cido despnes quesedes cubrieron las yndias así en tiempo de-
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paz como deguerra an procurado cursando aquellos mares y 
,costas piratear y robar enellas con Nauios sueltos atodos 
fosquean podido de aquel comercio con los quales y enlos si
tuados deaquellos presidios an hecho presas considerables 
pasando ayntentar asi mesmo endibersas ocasiones con es
.quadras y Armadas considerables apresar los galeones yflo
tas de tierra firme y nueva Spaña de quesean seguido ten
_graues daños eynconbenientes como se esperimtntaron enla 
flota de Nª España que apreso el olandes elano de enel 
-pµ.erto de matanzas ( el documento no cita el año) y en los 
-estrauios y detenciones que por ·esta causa an hecho los ga-
leones endiuersas ocasiones ybiajes no hauiendo quedado 
-plac;a entoda la costa de tierra firme que noayan saqueado 
.quemado y robado paracuyo reparo assido nez0 fortificar y 
:apresidiar los puertos principales de cartajena puertouelo pa
nama hauana st0 domingo y puerto rico haciendo otros cas
tillos y fortificaciones enlapunta de araya boca del rio cha.
_gre sn juan de Ulua puerto de santiago de Cuba y san Agn 
-<lela florida queson los quese hallan fortificados y con alguna 
.defensa hauiendo ocupado hecho pie y poblado delas yslas 
-de barlouento todas las que an tenido por combenientes q-·son
mas de 30 contando numero de gente q- ens-olo la delos b.aT
"bados en trec;e a catorce leguas detierra tienen mas de 400
:Personas.

lomismo an hecho enla costa al norte delaflorida donde 
<Ocupan mas de 500 leguas de tierra firme dela dha costa 
.desde el gouierno de San Ag dela florida hasta los bancos de 
1erranoua donde la nación ynglesa tiene lapaife defa Virgi-
1:1ia que es lo mas inmediato al dho gouierno y gran peda<;o 
de tierra ymas alnorte los olandeses puertos y poblaciones 
grandes aquien llaman la nueba olanda .siguiendose· despues 
en la mesma costa las poblaciones de franceses aquien lla
man nueba francia que por hauerse contentado hasta aora 
enbeneficiar y goc;ar desus frutos comerciandolos con sus tie
rras no sean hecho sensibles aun que a muchos años qlo ocu
pan hasta q el año de 55 se despacho Armada grande de yn
glaterra para ganar a santo domingo que no pudieron conse
-guir por la resistencia que hallaron de aquel prssidio dedonde 
pasaron a ganar la isla jamaica que lo consiguieron sin nin
EUna disputa por estar toda tan des poblada dejente y sin nin-
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guna guarnición donde oy estan fortificados y con gran nume
ro de jente que anydo deynglaterra y pasadose delas <lema& 
yslas de barlouento logrando sus frutos q por muchos y .bue
nos tienen gran comercio con ynglaterra y <lemas y$las de- _ 
barlouento que ocupan no contentandose su orgullo y <iesor
denada anbición conla posesion yfrutos dela dha ysla sino que"'. 
desde ella salen apirotear saquear y quemar todos los lugare& 
y puertos de.suMagd quepueden apresando los Nauios. que en
cuentran como lo anhecho en el puerto de S Martha rio de 
la hacha y cumana en tierra firme y ultimamente asantiago 
de Cuba san fran de Campeche y puerto de honduras dEt
donde ansacado y lleuado los N auios q an hallado en ellos
sinque la ra<;ón delas pa<;es presentes les detenga en esta& 
desaforadas determinaciones deque se ynfiere que el graue 
ynconbeniente quesesigue deque ocupe fadha ysla; pues enla 
capacidad de· SO leguas de longitud y 20 de latitud de tiérrasa 
tan fertiles y abundantes deírutos y ganados !atienen bas
tante para con ystiuir una gr�n republica estando como esta 
enel centro de todo el comercio gen! delas yndias engueno
habra daño q no se p_ueda reselar.

ysiendo como es este el estado quede presente tiene es
tas. naciones en las yndias segun elqual sedeue entender qu� 
cada dia aspiraran amaiores posesiones las que mas ynme
diatamente se deuen recelar son laysla española enqueya sean 
declarado apreteriderla porsu grande<;a y riqqeza de frutos 
laqual esta tan yndefensa parla falta degente q tiene que ano· 
hauer herrado el modo con que la yntentaron ganar no es 
dudable lo hubieran conseguido pues aunq la plaza de santo 
domingo se halla con la defensa de fortificaciones y presidie:, 
q- tiene· son tantos y tan buenos los <lemas puertos q ay des
mantelados en la costa del norte dela dha ys_la q- sin ynten�
tar la pla<;a de sto Dom0 seran dueños della ocupando y po
blando estos puertos=antiguam los estauan los mejore�
detoda la ysla que son montechristo, puerto de plata ybaya
ha y por de ir q en ellos contrataua el enmigo con sus vecinos
se tomó tal resoluzión quesemandaron desmantelar y despo
blar como se hi<;o dejando los desiertos y con las ruinas delas
fuer<;as y casas q- tenían deq- resulto que hauiendo hecho pie
los franceses enla ysla dela tm:tuga q- esta pegada a la costa.
del norte dela española biendola dc::spoblada !atienen q- llenar-
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de ranchreas desde lasquales montean la tierra haciendo en
sus hatos mucha coranbre y carne delganado q- matan como 
sifttera entierras suyas atrebiendose el a0 pasado de 60 a en
trar con conpoco mas de 300 hombres 14 leguas la tierra 
adentro hasta la ciud de santiago del campo dedonde hicieron 
saco considerable y mataron la m0r parte de sus moradores 
bolbiendose a retirar con toda seguridad suia y lo mas da
ñoso sra q- ocupando estos puertos sehara dueño deb ysh 
�nlamucha gente queira metiendo enella para cuyo remedio 
{:orno endiversos ynformes hechos asu Magd seadho qttanto 
eónbendra bolbe"r · a poblar estos puertos conduciendo p11 ello 
todas las familias dejentes pobre y trabajaaora que bc1lunta
riamente quisieren pasar delas yslas clecanarias donde ay 
tanta sobrada y necesitada las quales sepodran lleuar enlas 
flotas de n" spaña y nauios sueltos derex0 haciendoles aellos 
elbeneficio desacarles déla miseria enq- estan .repartiendoles 
alla las tierras suficientes paraquepuedart fundar estancias q 
labren cultiueny grn;en desus frutos y resultando asuMag 
la conbeniencia. detener poblados estos puertos guar necidos 
de gente q los defienda del enemigo acrecentando por este 
medio sus rentas. 

enla ·ysla decuba conbendra mucho poblar por el mesmc, 
camino el puerto de xagua q- esta enla costa del sur en el 
m.edio della porser elmejor mas abrigado y limpio y defendí� 
ble por lo estrecho desuentrada q- tiene toda laysla y que
apoderado el enemigo del sera dificultoso el desaloj;arlo 
,dando orden algoudor dela hauana para q- haga recojer ael 
la mucha jente perdida que ay enaquel distrito en rancho,, 
donde biben barbara yrreligiosamente conperdiz0n suya y sin 
ningun fruto publico 

ene] puerto de santiago de Cuba dela misma ysla es de 
gran acierto el presidio que suMagd harresuelto poner porla 
becindad q- tiene con jamaica y porque si se tratase dela 
restauración que tanto conbiene deaquella ysla es donde seá
<le formar laplai;a de armas para ello ysedeue fortificar enla 
mejor forma que lanaturaleza y disposon del terreno pidiere 
por la ynportancia desuconseruación y delos frutos de las 
.copiosas minas de cobre cosechas y dé azucar coranbre cacao 
y tauaco q- tiene. 

laysla depuerto rico es delas de barlouento la mas esen-
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cial por su puerto y aunque su puerto principa_l es delos bien 
defendidos y fortificados q- ·tierie su Magd enlas yndias ca.
re<;e mucho dejente lanla por hauerse muerto y faltado err 
ías pestes y necesidades q-anpadecido sera de grande ynpor
tancia lleuarles algunas delas familias dhas para aumentar 
las poblaciones q- tiene dela uilla de sn guman y dela agua,:la 
y poblar de nuebo elpuerto de huanica q- esta en la banda 
cfel sur dela dha ysla enel medio della siendo elpuerto mejor 
q tiene y que apetecera mucho el enemigo por la ct"rcania 
y comunicazión delas demas yslas debarlouento q- ocupan 
hallandose estas tres yslas de Cuba española y puerto rico 
q- son las principales delas yndias bien pobladas dejente for ..
tificaciones y defendidos los puertos más esenciales dellas
se aseguararan en mucha las indias y su comercio porq no
pudiendo el enemigo hc;er pie en ell�s tendra mayor dificul
tad en hazerle en tierra firme en consider�zyón de nopoderse
mantener y conseruar con tanta facilidad enella,

La restauración dela ysla dejamaica es entre los cui
dados q- pueden ocurrir enlas yndias el primero sobre q 
sean hecho debersos ynformes asuMgd y eneste sola dire• 
mos q- cada dia q- esto sedilatara sehara mas difitultosa e 
yntratable la materia porlo mucho q- han perfectionando 
sus defensas y fortificaciones y aumentandose de gente yse 
esperimentaran mas yrreparables daños e ynconbenientef 
quelos que hasta aqui== 

El puerto de santa Martha en la costa de tierra firme 
es uno delos mas esenciale� della porla becindad q- tiene 
con cartajena y comunicación por sus ciénagas conel do dela 
megna que es pordonde se comercia contodo el nuebo reino 
rie'granada uilla de monpox y gouierno de antiochia y porlll: 
riqueza delos plazeles y pesquería de perlas q tiene el río 
dela hacha y ·copiosas cantidades <le ganado maybr y mina; 
de dibersos metales enel valle del upar y otros muchos fru .. 
tbs sjendo como es puerto capaz para conseruar enee! Ar
mada conpetente ,si el enemigo le ocupase) conque yntenhr 
gación enlos galeones yflota detierra firme quedenecesidad 
an de reconocer aquella costa y conser delas consequencias 
no sea conseguido conlas repetidas ynstancias q- por sus 
becinos sean hecho elque seleaplique ladefensa tan conhenien
te pª su seguridad deque ha resu1tado hauer sequedado aque-
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lla cu tantas y tan repetidas heces el en�migo q- asiste 
enjamaica quemandoles las casas y templos hasta oh!igarlec; 
:idesmantelarla ydejar desierto el puerto retirandose rnn los. 
prebendados dela yglesia cathedral alauilla detenerife que es 
desujurisdizión mas de 30 leguas el río dela madalena arriua 
deuiendose rec;elar la ocupe el enemigo con tanconocidos da
ños q- dello seleseguiran. sobreque sean hecho deor<l<"n de su 
Magd diuersos ynformes y plantas repitiendo en esto quantC> 
conbendria aplicar el remedio desu defensa para asegurar:;;e 
delos manifiestos 'daños quedeno hacerlo pueden resu!tar=== 
enla prouª de honduras ay dos puertos q- son el <le tru
jillo y -el de cauallos en el de trujillo es donde soliar, asis
tir los gouernadores por el mucho trato y comercio c:i.- tenia 
de toda la prouincia yser población <lemas de 300 vecinos y 
por causa de hau.erle saqueado el olandes repetidas heces por 
la falta de defensa q-tenian le desmantelaron qued'.l!lc!ose al
gunos pocos vecinos retirados en estancias dos ytr'!s leg�as 
fatierra dentro es el q- deaquella prouincia y ador.de <le ne
cesidad llegan ahazer escala todos los nauios q- ban dees
paña y delas <lemas partes delas yndias y aunque es puerta 
abierto y no ca,paz de fortificarse de suerte e¡- se defienda: 
st1entrada el asiento de la ciud es pornaturalrza ta!lfucrte 
p<;>r hallarse en una eminencia muí bentajosa que::a poca di
ligencia se hara ynespugnable bolbiendo arreedificar y per
feccionar eo mejor forma los lienc;os de muralla y b. fuer<;a 
que antiguamente tenían enfrente del surgidero queporcstar 
tan zercano a ella se hallaran consu arttª defendidas las naos 
q- llegaren adar fondo enel dho puerto y con mf'diano pre
sidio podra bolber atener sus asistencia ene! gouerdor y o(i
cales r5 con su antigua vecindad dando tan buena ocasión
depresente para su defensa la ArW' quesepodra sac;i.r def
galeón que seperdio asotabento dela ysla de Coc;umei 7er
cana a aquel puerto el año pass de· 659 escusando l;i. oc�sión
q- enel estado presente esta dando la bonda'd deaqucl sitio·
su sano tenperamto y edificios que aunque con alguna :nlina
se conserban aque el enemigo le ocupe logrando los r.mchos
frutos que ensucercania tiene de zarzapita achiote baynillas 
coranbre y otros deque es muy abundante== 

Treinte leguas a sotauento desde puerto Trujillo e�ta eI 
de Cauallos que es ado�de antiguamente yban a reciuir la 
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-carga las naos de guerra q- sedespachauan ahonduras y .Jd'.-
-pues q-no se despachan -pasan las naos sueltas al sitió. q-lla-
man elgolfo donde asisten de ynbernada siendo elrr.as en
fermo queay enaquella prouincia y adonde los 12 me.ses del
año lluebe continuamente los ocho conduciendose ael con
grande costa yenbarazo por la aspere<;a delos caminos los
frutos de guatemala que esta 80 leguas ymucho111as ot1 as
partes dela prouincia teniendo los nabios en q. se reciuen en
un surgidero abierto y sin ninguna defensa porno ser c�r,az
<le podersela aplicar deque resulta lleuarselos qualquic-r ene�
!Digo que llega como de.ordinario seesta experimentanclo por�
�oqual seria de grande conbeniencia hazer el despacho d�los
dhos nauios ene! pue¡:to de Cauallos poniendo en la caldera
unafuen;a con petente asu defensa donde ynbernaran los
11auios ensitio mas sano defendidos del enemigo y conducidos
los frutos de toda la prouincia conmas breud y menos costa=

el gouierno delaflorida es de los mas dilatados y delas 
mas fertiles y mejores tierras que ai enlas ynª ydonde sean 
hallados y hallan tan ricas cantidades de Anbar con grande 
numero de indios naturales delos quales son muy pocos los 
q - sean reducido al santo evangelio yobediencia desuMagd 
por medio delas misiones y doctrina dela ·religión de sn franco 
-q - continuamte. conduce costea y sustenta suMagd enaquellas 
prouincias yaunque amuchos años q- se trauaja por este medio 
no sea adelantado nada esta re-dución asiste el gou0r ypres1dio 
ene! rio de san Agn desenboca do el canal de bahama donde 
se conserua una fur<;a demadera para ladefensa delaboca rte.: 

aquella· barra ypuerto q - por ser tan dificultosa su entrada 
y depoca agua noes capaz deentrar ene! nabios de porte tiene 
un theniente enelpuerto de apalache que corresponde ala
frontera del cauo de S Anton ycosta delahauana hacia la en
senada q - laman de Carlos seria de grande conbeniencia al 
se·ru0 de anbas magestades que el gou0r conla mayor parte 
delpresidio y oficiales asistiesen en apalache dejando un thente 
con 50 ynfantes en aquella fuerza desán Agn que es !oque· 
basta con los becinos q - tiene el lugar para su defensa y 
gouierno delas yndios domesticas procurando por esta otra 
parte yrse estendiendo hacia la costa del seno mejicano hasta 
-poderse conel tiempo tomunicar por tierra con aquel reino 
yndo poblando los mas exenciales puertos delos muchos y ex-
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.celentes qaJ en ella encargando al birrey de mejico q- con 
los situados que remitiere a aquel presidio remita asimismo 
:alguna dela mucha jente perdida q- ay en aquel reino conq
�eyra delatan.do y poblando esta costa reduciendo estos yndios 
y teniendo mucho trato y comunicazon conla ciudad dela ha
uana y reino de la nª spaña:..__barios ynformes sean hecho 
-asu Magd con discursos del grande aorro y maior breuedad
..conque se conduciria la Plata del reino del piru y potosi por
.el río dela plata mudando el carro de sus biajes los galeones
y flotas de tierra firme y haciendo muy facil y tratable el
,trafico de sus mercadurias por esta parte enq seofrecen mu
,::hos ynconbenientes y ra¡;ones de dudar pero enlo q- en nro
.sentir noadmite duda es eaque sedeue fortificar la ciud de
11ra sª debuenos ayres asegurandose en q- fuere posible que
.el enemigo no ocupe aquel rio por el conocido riesgQ que
tendría la -conserbación detoda aquella parte dela america
austral respecto delas muchas leguas q lepenetra yesnauega
:ble y si por algn accidente dela mudam;a delos tiempos obli
.gase la necesidad hahazer esta nauegaz0n es preciso tener
pla<;a y puerto seguro pª conducir la pta Y. tener semejante
.:omercio=

Amantener y conseruar una Armada en las yn ha mu
�hos años que se recono<;e quan nezeynescusable es encuya 
-atención despacho ordenes su Magd al marques de cadereita
:Siendo birrey dela nª spª para que halla la formase de 12 na
víos y dos pataches ynponiendo pª su formacion y sustento
fos nuebos derechos q- fuesen ne<;esarios y en ex0n dedhas
,ordenes seynpusieron entodo el reino del piru y nª spana ge
-neralmente los que con mas suabidad se pudieron arbitrar
,que pór mirar aeste fin los esfor<;aron de suerte quepasan de
,600 D ps los que se cobran cada año y aunque se enpe<;o
aformar esta Armada espérimentandose grande,s conbenien
cias setrajeron a españa los nauios q- hauia el año de (no
-.indica el año el documento) y nunca mas bolbieron con q
sea continuado el total ynpedim que el enemigo ha puesto
.enaquel éomercio y daños delos robos denabios y puertos
.que cadadia hacen siendo asi que si se ubiera conseruado en
.las ynªs no ocupara oy el enemigo ajamaica porq- se hubiera
.-acudido al principio asu remedio que le ubiera tenido facil
por las enfermedades q- con la mudanza del temperªmento

�3(56) 
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tenian los yngleses ypues en este conocimiento ha resuelto 
ahora SuMagd para atajar los Referidos ynconbenientes q
sebuelba ayntroducir esta Armada loque senos ofrece· que 
decir sobre ella es que sea lo mas numerosa .de bageles y 
gente q- fuere posible y dieren lugar los derechos que. par&.• 
este fin estan inpuestos porque siendo grande podra acudir 
alas facziones queseofrezcan oponiendose alos nabios de ar
mada que continuamente salen de jamaica comboyando las 
flotas de nª Spaña con toda seguridad hasta entrar enl3, ha
uana y yncorporarse con los galeon·es= 

De estos nauios podran estardos ó tres encartajena af 
tp0 que se guardan flotas y galeones de tierra firme pa�ando
ensu conserua apuerto uelo y sin entrar eriel puerto asistiran 
ala boca del río chagre asegurando los barcos q salen deaquet 
río con carga enqtiede ordin° hace el enemigo tantas presas
ysi ubiere noticia de algun pirata en la costa de sotabento 
le buscara y linpiara la dha costa hasta q- estando para salir 
los galeones entraran enpuerto uelo y reciuiendo los situados 
q- dealli seremiten acartajena santo Domingó y puerto rico
y Cumana dejando en cartajena lo q- le· toque pasaran con
las <lemas conserua de galeones ala hauana trayendo estos
nauios deguerra mas eyncorporados alli todos desenbocaran
y nauegaran juntos hasta la altura conpetente de poder to•
mar a Cumana donde dejaran su situado ypasaran apuerto
rico y sto Domingo dejandolos en aquellos presidios conq
seabra corregido el conduc;ir los sin la grande costa que para
esto se hace endiferentes nauios sueltos con el riesgo de lle
uar seles el enemigo y seabran recorrido todas las costas Y'
yslas de barlouento limpiandolas delos piratas que deordinó 

las ynfestan _ y· cursan qué es lo que senos ofrece que poder
informar a V.S. en seuilla a 12 de Agostó de 1663. fran de
ruesta. J u0 deso'comodeuilla tejada

A. de I. Contratación. Ordenes de la vía reservada. Rea
les Cédulas y Cartas acordadas del Consejo, afio Hi63, signa
tura 5037.

Observación.-En carta de Pedro de Medrano fecha en 
Madrid a 25 de septiembre de 1663 se acusa recibo del infor
me de Francisco de Ruesta y Juan de Somodevilla, como 
también de otros dados por Pedro Contreras y don Juan de 
:Urbina. La misma signatura. 
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TABLAS CR.ONOLOGICAS 

Primera 

PILOTOS MAYOR.ES DE LA CASA DE LA CONTR.ATA• 

CION DE SEVILLA 

AMERICO VESPUCIO.-Nombradó por R. C. de 22 de 
marzo de 1508. Falleció el 22 de febrero de 1512. 

JUAN DIAZ DE SOLIS.-Nombrado por R. C. de 25 de 
marzo de 1512. Falleció en 1516 . 

.SEBASTIAN CABOTO.-Nom1'rado por R. C. de 5 de fe
brero de 1518. Hacia 1548 marchó a Inglaterra. Falleció 
entre 25 de septiembre y 25 de diciembre de 1558. 

ALONSO DE CHAVES.-Nombrado por R. C. de 11 de ju
lio de 1552. Tomó posesión en 1.0 de octubre de 1552. 
Falleció el 28 de agosto de 1587. 

RODRIGO ZAMORANO.-Nombrado por· R. C. de 13 de 
abril de 1586; cesó el 12 de noviembre de 1596; nombra
do nuevamente por el presidente de la Casa en 14 de 
abril de 1598. Falleció el 24 de junio de 1620. 

ANDRES GARCIA DE CESPEDES.-Nombrado por R. C. 
de 15 de mayo de 1596. Tomó posesión el 12 de noviem
bre de 1596. Cesó en 1598. 

DIEGO RAMIREZ DE ARELLANO.-Nombrado por R. C.

de 29 de diciembre de 1620. Tomó posesión el 3 de abril 
de 1621. Falleció el 27 de mayo de 1624. 

_ANTONIO MORENO.-Nombrado por auto del Presidente 
de la Casa el 2 de enero de 1625. Falleció el 2 de· enero 
de 1634. 

FRANCISCO DE RUESTA.--Nombrado por R. .C. de 22 de 
juniQ de 1633. Tomó posesión el 25 de octubre de 1638. 
Falleció el 14 de octubre de 1673. 

JUAN CRUZADO DE I..:A CRUZ Y MESA-Nombrado por 
R. C. de 17 de julio de 1674. Tomó posesión el 3 agosto
de 1674. Falleció el 8 de junio de 1692.



980 JOSÉ PULIDO RUBIO 

ALONSO DE BACAS MONTOYA.-Por el presidente de la. 
Casa, 21 de marzo de 1692; tomó posesión el 26 de mar
zo de 1692; cesó al ser nombrado Francisco Antonio de 
Orbe; nombrádo otra vez por auto del 16 de mayo 
de 1699, durante la ausencia¡ de éste. Falleció el 5 de no
viembre de 1708. 

FRANCISCO ANTONIO DE ORBE.-Nombrado por R. C 
de 13 de julio de 1694. Tomó posesión el 10 de: enero 
de 1695. Pasó a la Real Académia de Marina de Cádiz 
por traslado de la Casa de la Contratación de Sevillci 
a Cádiz. 

Segunda 

PILOTOS MAYOR.ES ARQUEADOR.ES Y MEDIDOR.ES
DE NAOS 

ANTONIO MORENO . .:_Nombrado por R. C. de 27 de enerc, 
de 1620; cesó al ser nombrado Francisco García de Veas
por R. C. de 23 de octubre de 1621. 

FRANCISCO DE RUESTA.-Nombrado por R. C. de 25 de
diciembre de 1645. 

JUAN CRUZADO DE LA CRUZ Y MESA.-Nombrndo
por R. C. de 17 de1 julio de 1674. 

FRANCISCO ANTONIO"DE ORBE.-Nombrado por R. Cr 
<le 13 de julio de 1694. 

Tercera 

PILOTOS MAYOR.ES CATEDR.ATICOS DE AR.TILLE• 
R.IA, FOR.TIFICACIONES Y ESCUADR.ONES 

FRANCISCO DE RUESTA.�Nombrado por R. C. de 2S: 
de junio de 1633. 
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JUAN CRUZADO DE LA CRUZ y MESA-Nombrad<>
por R. C. de 17 de julio de 1674. 

FRANCISCO ANTONIO DE ORBE.-Nombrado por R. C.
de 13 de julio de 1694: 

Cuarta 

CATEDRATICO DE ARTE DE LA NAVEGACION Y COS
MOGRAFIA DE LA CASA DE LA CONTRATACION 

DE SEVILLA 

GERONIMO DE CHA VES.-Nombrado por R. C. qe 4 de 
diciembre de 1552. Tomó posesión el 4 de enero de 1553. 
Cesó en 1568. 

SANCHO GUTIERREZ.-Nombrado por R. C. de 25 de 
mayo de 1569. Cesó el 3 de marzo de 1574. Falleció el 
13 de agosto de 1580. 

DIEGO RUIZ.--=-Nombrado por R. C. el 11 de marzo de 1573. 
Tomó posesión el 3 de marzo de 1574. 

RODRIGO ZAMORANO (Piloto Mayor).-Nombrado por 
R. C. de 20 de noviembre de 1575; tomó posesión el 10
de diciembre de 1575; jubilado el 23 de febrero de 1613.

ANTONIO MORENO (Piloto �fayor).-Nombrado por R. C. 
de 28 de octubre de 1612; tomó posesión el 23 de febre
ro de 1613. 

LUCAS GUILLEN DE VEAS.�ombrado por R. C. de 
3 de julio de 1635 ; tomó posesión el 9 de agosto de 1635 ; 
ce,só por ·R. C. de 24 de enero de 1639, al ser nombrado 
Arqueador y Medidos de naos. Falleció el 6 de diciem
bre de 1644. 

RODRIGO ZAMORANO DE OCETA (hijo del Piloto Ma
yor Zamorano).-Nombrado por R. C. de 16 de septkm
bre de 1636, durante las enfermedades y ausencias el!:' 
Lucas Guillén de Veas. Falleció hacia 1646-1647. 

FRANCISCO DE RUEST A (Piloto Mayor).-Se encargó 
de la Cátedra por orden del Presidente de la Casa el 
15 de octubre dé 1645. 
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JUAN DE SAA VEDRA.-Nombrado por R. C. de 24 de di
ciembre de 1658; tomó posesión el 10 de marzo de 1659. 
Falleció el 20 de mayo de 1666. 

ALONSO DE BACAS MONTOYA (Piloto Mayor).-Nom
brado por el Presidente de la Casa por auto de 17 de 
marzo de 1668; tomó posesión el 20 de marzo de 1668. 
El Consejo de Indias aprueba el nombr,amiento, 17 de 
mayo de 1668. Jubilado por R. C. de 15 noviembre de 
1707. Falleció en la fecha ya indicada. 

JtRANCISCO ANTONIO DE ORBE.-Noinbrado por el Pre
sidente de la Casa el 28 de septiembre de 1707. 

Quinta 

COSMOOR.AFOS DE HACER. CAR.TAS Y FABRICAR. 

INSTRUMENTOS PAR.A LA NAVEOACION 

DE LA CONTR.ATACION DE SEVILLA 

DIEGO RIBEIRO.-Nombrado por R. C. de 1 de julio 
de 1523. 

ALONSO DE CHAVES (Piloto Mayor).-,Nombrado por 
R. C. el 4 de abril de 1528.

DIEGO GUTIERREZ.-Notnbrado por R. C. de 21 de mayo 
de 1534. Falleció en 1554. 
PEDRO MEXIA.-Nombrado por R .  C. de 20 abril· de 
1537. Falleció el 17 de enero de 1551. 

ALONSO DE SANTA CRUZ.-Nombrado por R. C. el 
21 de junio de 1537. Falleció el 9 de noviembre de 1567. 

SANCHO GUTIER:REZ.-Nombrado por R. C. el 18 dé mayo 
de 1553. Tomó posesión el 30 de mayo de 1553. Falleció 
en la fecha ya indicada. 

DIEGO GUTIERREZ (hijo).-Nombrado por R.  C. el 22 
de octubre de 1554. 

DIEGO RUIZ.-Nombrado por R .  C. el 11 de marzo de 1573. 
Tomó posesión el 3 de marzo de 1574. 

RODRIGO ZAMORANO (Piloto Mayor).-Nombrado por 
R. C. el 26 de agosto de 1579 ( sin sueldo).
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DOMINGO VILLARROEL.-Nombrado por R. C. el 7 de 
octubre de 1586 (fué el sucesor de. Sancho Gutiérrez). 
Cesó por haberse marchado a Francia en 1596. 

GERONIMO MARTIN DE PRADILLO.-Nombrado por 
R. C. el 26 de agosto de 1598 (sucesor de Villarroel).

ANTONIO MORENO (Piloto Mayor). - Nombrado por 
R. C. el 21 de septiembre de 1603. Tomó posesión el
8 de noviembre de Hí03. nombramiento definitivo por
R. C. de 14 de febrero de 1607. Tonió posesión el 23 de
marzo de 1607. Falleció en la fecha ya conocida.

JUAN HERRERA DE AGUILAR.--Nombrado por R. C. 
el 17 de agosto de 1635. Falleció el 15 de septiembre 
de 1647. 

SEBASTIAN DE RUESTA.-Nombrado por R. C. el 30 de 
junio de 1652. Tomó posesión el 4 de septiembre de 1652. 
Falleció el 28 de noviembre de 1669. 

MIGUEL SUERO.-Nombrado por R. C. el 6 de octubre de 
1674 .. Falleció el 4 de septiembre de 1677. 

MANUEL SALVADOR BARRETO.-Nombrado por R. C. 
de 19 de diciembre de 1680. Falleció en 1709. No se nom
bró sucesor. 
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PUBLICACIONES 

DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS IIJSPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

t.• Publicaciones periódicas: Anuario, Revista. 
2. • Monografías.
3.• Memorias, relaciones y viajes.
4.• Ensayos.
5.• Manuales de estudio. 
6.• Colecciones de documentos. 
7,• Ediciones y reediciones de libros raros y curiosos. 

EDICIONES A LA VENTA: 

1 Anuario de Estvdios Americanos. Tomo I, 1944.-.a4)(17 cms., XII+844 
páginas, 17 ilustraciones; r1ística.-AGOTADO. 

2 Florentino Pérez Embid: E, Almirantazgo de Castilla hasta las Capitv
laciones de Santa Fe.-24X 17 cms., XVI+1s6 págs. y 4 ilustraciones� 
rústica, con sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

3 Manuel Giménez Fernández: Las Bulas Alejandrinas del I493 referentes
ª las Indias.-z4X 17 cms., XVI+z58 págs. y 5 ilustraciones; rústica.
con sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

+ Memoria de gobierno de José Fernando de Abascal y Sovsa, fJÍrrey del 
Perú.-Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón
Quijano; estudio preliminar de V. :Rodríguez Casado.-'Dos tomos de .
.20 X 13 cms., CLII + r .084 págs., I 5 láminas; tela, con sobrecubierta.
Setenta pesetas. 

5 José Antonio Calderón Quijano: Belice, I663f-I82I.-Fr61ogo de Vicente
Rodríguez Casado.-.22X16 cms., XIV+504 págs., 32 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

6 P. Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los te6logos-jvristas espa
ñoles ante la conquista de América.-Dos tomos de 22X 16 cms., 934 
páginas; tela, con sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

7 Antonio Rumeu de Armas: Col6n en Barcelona.-.24X 17 cms., XII+86-
-páginas; rústica.-Doce pesetas. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fer
nando Col6n.-z4X17 cms., XVIII+164 págs., 6 ilustraciones; rústica. 
Veinticinco pesetas. 

9 Anuario de Estudios Americanos. Tomo II, 1945.-24X 17 cms., XVIII+ 
936 páginas, 88 láminas; rústica.-AGOTADO. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-z4X 17 centímetros� 
VIH + 176 páginas; rústica.-Veinte pesetas. 

u Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vírgenes. 
24X 17 cms., VIII+ 15.2 págs., 6 láminas; rústica.-Veinticinco peset�. 



,:,a Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en Lima duranle el Vl
rrinato.-:uX 16 cms., X X+64l! págs., tela, con sbbreeubierta.-Sesen 
pesetas. 

I3 P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los domiKicos f!" las Leyi!Jt 
Nuevas.-:;,4X 17 cms., VIII +94 págs.¡ rústica.-Dieciseis pesetas. 

14 Las Leyes Nuevas, 154�-1543. Reproducción fotográfica. Transcripción y 
notas de Antonio Muro Orejón.-:,,4 X 17 cms., XXV +26 págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 

15 Guillermo Céspedes del Casthllo: La avería en el comercio de In<Uas.-
24 X ,7 cms-., VIII+188 págs., 8 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

16 Antonio Matilla Tascón: Los viajes de l ulián <Jutiérrea al folgo de· 
Urabá.-24 X 17 cms., VIII +84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia,--:-Prólogo de V. Ro
dríguez Casado.-22X 16 cms., XVIII+380 pá¡¡s., 8 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Sesr:nta peseta�. 

t8 José Luis Múzquiz de Miguel: El CoKde de Chinchón, virrey del Perú. 
22X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta 
pesetas. 

19 Florentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el 
tratado de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color). 
tela, con sobrecubierta. 

20 Alvaro del Portillo y Diez de Sollano: Descubrimientos y expediciones 
en las costas de California.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tel� 
con sobrecubierta.-Noventa pesetas. 

.21 Memoria de gobierno de Manuel Ama/ y Junient, virrey del Perú.-Edí
ción · y estudio preliµiinar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino 
Pérez Embid.-20Xr3 cms., CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Ciento diez pesetas . 

.22 F. Javier de Ayala: Ideas pollticas de lu111n de Solórzano.-22X 16 cms., 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobncubierta.-Sesenta pesetas . 

.23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, virrey del Ferú,-
22>< 16 cms., XVIII +474 págs., II láminas; tela, con sobrecubierta.
Setenta y cinco pesetas . 

.24 Domingo Lázaro de Arregu'i: Descripción de la Nueva Galicio.-Edición 
y estudio de F'Tan�ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-z4X 17 
cms., LXXIV+164 págs., 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas . 

.25 Fray Maguel de Agía: Servidumbres personales de indios.-Edición y 
estudio prelimin,ar de F. Javier de Ayala.-24 X 17 cms., LIV + 144 pá
ginas; rústica, con sobrecubierta.-Trcinta y cinco pesetas. 

26 Memoria de gobienso de Joaquín de la Pezuelo, virrey del Perú.-Edición 
y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guiliermo Lohmann Villena. 
20X13 cms., XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrccubierta.-No
venta y cinco pesetas . 

.27 V. Rodríguez Casado y F. Férez Embid: Constrwcciones militares 
-del Virrey Amat,--16X22 cms., XII+312 págs., 58 láminas; en rústica. 
45 pesetas. 

28 Ernesto Schafer: El Consejo Real y Swpremo de las IKdias.-Tomo II: 

La labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25X 17 
cms., XVIII+6BÓ páginas¡ 1 lámina; tela, con sobrecubierta.--Ciento 
diez pesetas. Tomos I y II : Ciento ochenta pc�etas. 



�9 José Rumazo: La regi6n ama.sónica del Ecu!Jdor e1' 1l nglo XVI.-

24 X 1 7 cms., XII+ .:168 págs., u láminas ; rústica.-Cuare11ta pesetas . 

.30 Vicente Palacio Atard: Areche y Guirior. Observaciones .sobre el fracaso 
de una vi.sita al Perú.-24X17 cms., VIII+106 págs., 5 láminas; rús
tica.-Dieciséis pesetas. 

_JI Anuario de Estudios Americanos. Tomo 111, 1946.-.24X 17 cms., XVI+ 
1,306 pági¡., 59 láminas; rústica.-Ciento sesenta pesetas . 

. J.Z Julia Herráez S. de Escari<:he: Don Pedro Zapata de Mendo.sa, gober• 
nador de Cartagena de lndicls.-.z4X17 cms., VIII+138 págs., 6 lámi
nas; rústica.-Dieciocho pesetas. 

-33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencio 
de HisjY.1noamérica.-24 X 1 7 cms., VIII+ 156 págs. ; rústica.-Veintic:inco 
peset�.d . 

.34 Guiílermo Céspedes del Castillo : Lima y Buenos Aires. Repercusiones 
económicas y políticas de la creación del virreinato del Plata.-24 X 17 
cms., VIII+216 págs. 6 láminas; rústica.-Treinta y cinco "pesetas . 

.35 Antonío Rumc:u de Armas: Los viajes de lohn Hawkin:s a América 
(r56z-r595).-zzX 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con so
brecubierta.--Ochenta pesetas. 

_36 Diego Angulo lñíguez: El g6tico y el renacimiento en lQ;S Antillas. Ar
quitectura, escultura, pintura, azulejos, oriebrerla.-24,X 17 cms., VIII+ 
102 págs., 81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

37 Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del Vi,rey Abascal.
:.12X 16 cms., VIII+460 págs.; tela, con sob.recubierta.-Sesenta pesetas . 

.38 Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X17 centímetros, 
XVIII+ 804 págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; r,ústica.-Ciento 
veinticinco pesetas . 

. 39 Estudios Americanos. R.evista cuatrimestral. Vol. 1, 1949 (núms. I a 4) . 
.25 X 1 7 cms., .200 págs. cada número; rústica. Vol. 11 (núms. 5 y 6) : 
número suelto, 17 ptas.; suscripci6n anual, 45. 

40 Gonzalo Día,2 de I raola : La vuelta al mundo de la expedición de la va· 
cuna.-Pr6logo de Gregorio Marañ6n.-24X 17 cms., XVI+162 páginas, 
.20 láminas; rústica, con sobrecubie,-ta.-Treinta y cinco pesetas. 

,41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español de I'70.
.z4X 17 cms., VIII+ 154 págs.; rústica.-.Treinta pesetas. 

4-2 P. Pedro de Leturia, S. J.: La Encíclica de Pio Vil (30 enero r8r6) sobre 
la Revolución Hispanoamericana.-24 X 1 7 cms., VIII +94 págs,; rústi
ea.-V einte pesetas. 

43 Manuel Giménez Fernández: llernán Cortés y su revolución comunera 
en la Nueva EsPaña.-:.14X17 cms., VIII+144 págs.; rústica.-Veintiséis 
pesetas. 

44 Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-.24X 17 cms., XVI+ 
8.20 páginas, .28 láminas; rústica.-Ciento veinticinct> pesetas. 

45 Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lepra en el Hospital 
de San Lázaro de Lima.-24X 17 cms., VIII+ u8 págs.; 6 láminas; 
rús\ica.-Dieciocho pesetas. 

46 Alonso Borregán: Crónica de la cónqui.sta del Perú.-Edición y prólogo 
de Rafael Loredo.-24X17 cms., 124 págs.; rústica.-VeinticinC'O pesetas. 

4-7 Carlos Molina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el .siglo XVI.-

22 X 16 i:ms., XII+ 256 págs., con 4 ilustraciones ; rústica�o pesetas. 



48 Diego de TrujiUo: Relación del descubrimiento del Re:,,no del Perú.--
Edició11, prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-a4 X 17 cms .• 
124 páginas; i,ústica.-Veinticuatro pesetas. 

50 Guillermo Lohmann Villena: Las minas de ,Huancavelica en los siglos 

XVI y XVII.-22X16 cms. XVI+466 páginas; 9 láminas; rustica, coa
sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

51 Catálogo de docu,mentos de la sección novena del Archivo General de In
dia.r.--JDirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-'fomo I.-1 25 pesetaa, 

52 Julia Herráez S. de Escariche: B11neficencia de España en Indias.-2� 
X 16 cms., VIII+182 págs.; 4 láminas; rústica.-25 t>eÜtaa. 

53 Emiliano Jos: Ciencia y osadta sobre Lof>e de A(l1'irre el Peregrino.-
22 X 16 cms., XII+168 págs.; 7 láminas; rústica.-25 pesetas. 

54 Octavio Gil Munilla: El Rlo de la Plata en la Política Internaci01141. 
Génesis del Virreinato.-22X 16 cms., XXIV +464 págs.; 8 láminas;: 
en rústica.-Sesenta pesetas. 

56 José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contrataci• 
de Sevilla.-22X 16 cms., VIII+988 págs.; en rústica. 

57 Rodrigo de Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de
Francisco López Estrada.-22X 16 cms., 24+198 páginas, 2 láminas, 
rústica. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Oraás, c()mpañero de Cortés y ex
i>lorador del Orinoco.-22X 16 cms., 156 páginas, S láminas; rústica. 
25 pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Cat6licos. Estudio prelí-
mi11ar y notas por Juan .de Mata Caniazo.-Dos tomos. 

SS Enrique Marco Dorta-: Carlagena de Indias. 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones en Nueva Espafla. 

61 Anuario de Estudios Amencanos.-Tomo VI, 1949. 
Cedulario Americano del siglo XVIII. (Colección de disposiciones lcgaletf. 
indianas desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo, 
General de Indias, tomo 1). Edición, estudio y comentarios por Antonio, 
Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA:: 

Ernesto Schafer: Las rúbricas del Consejo Real y Suf>re,no de las Indi<i.s' 
desde la -jun4ación del Consejo en I524, hasta la termina,ión del rei11ado
de los Austrias.-31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; 
rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I: Historia 
y organi11ación del Consejo y de la Ca.so de la Contratación de las India1;.. 
25 X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecuhierta.--Se: 
vende con el tomo II, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta 
pesetas, los dos tomos. 
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