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RESUMEN 

La escritura de una asociación por parte de un colectivo vinculado a la navegación y el comercio 
marítimo de Cádiz, a comienzos del siglo XVII, expone la necesidad que sus integrantes tenían de 
asegurar sus intereses colectivamente y, al tiempo, documentación de por medio, refleja el creciente 
protagonismo que iba desarrollando la ciudad en el tráfico con Indias. 

PALABRAS CLAVE: Cádiz, Universidad, Asociación, Navegación, Comercio, flota de Indias, Siglo 
XVII.   

ABSTRACT 

The writing of an association by a group linked to the navigation and the maritime trade of Cadiz, at 
the beginning of the 17TH century, exposes the need that members had to ensure their interests 
collectively and, at the time, documentation of means, reflects the growing role that was developing 
the city in traffic with Indias. 
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*** 

  
Conocido es el protagonismo que tuvo la ciudad de Cádiz en su vinculación a Indias y en 
correspondencia con Sevilla a la que, en el plazo de dos siglos escasos, acabaría superando, 
tanto por las condiciones naturales y la propia evolución de los usos y medios de navegación, 
como por el impulsos de su propio comercio ya desde el siglo XVI. No tardó, pues, en ser 
inevitable que las continuadas pretensiones de sus habitantes con intereses en el tráfico 
marítimo acabaran por prevalecer. Si de aquí inferimos una rivalidad entre los dos principales 
núcleos andaluces del tráfico indiano, cabrá pensar en un conflicto, ora latente, ora abierto, 
documentación epistolar y cancilleresca de por medio, que Cádiz, con su idónea situación 
atlántica, conseguiría orientar en su favor1. 

                                                 
1 A. GIRARD, La rivalidad comercial, pp. 49 y ss.; P. CHAUNU, Sevilla y América siglos XVI y XVII, pp. 35-
40.   
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La localidad contaba ya con una sólida colonia de comerciantes extranjeros, avecindados o 
naturalizados, además de la nacional y propia, y su actividad comercial con los puertos 
peninsulares, europeos, del norte de África e islas Canarias consolidaba una experiencia 
cimentada en el final del Medievo, argumento éste y el de ser un ventajoso enclave marítimo 
de sobra esgrimido2, dados sus envidiables caracteres geográficos. Era, por tanto, impensable 
quedarse al margen de la Carrera de las Indias. Así, a la inicial participación en el tonelaje de 
las flotas asignado, más o menos variable a lo largo del siglo XVI, y al hecho cierto del 
disfrute de un tercio de toneladas a comienzos del siglo siguiente3, con el tiempo y la fuerza 
de los hechos sucederá, ya en 1680, el paso a Cádiz de la cabecera de las flotas y, en 1717, el 
traslado de la Casa de Contratación y el Consulado de Mercaderes a Indias con la 
consiguiente exclusividad, prestigio social y beneficio mercantil. Sevilla, naturalmente rival,  
entretanto y aún después iría respondiendo con una constante oposición ante el riesgo de 
perder definitivamente la sede del monopolio y sus inherentes privilegios4. 

El documento que presentamos se compadece, en parte, con esta pugna aquí sólo 
mínimamente apuntada pero, sobre todo, con el más que cierto espíritu de empresa por parte 
del principal colectivo implicado en este tráfico atlántico. Por la fecha, dadas sus 
pretensiones, podríamos pensar en una prolongación de las quejas y solicitudes de los 
gaditanos ante la Corte con el socorrido argumento de las lamentables consecuencias del 
saqueo inglés de 1596. Nada más lejos de la realidad. El documento, sugerente testimonio de 
la importancia de los hombres de mar en la ciudad, otrora ya evidente con las actividades de 
los anteriores colegio de pilotos de Santa Cruz y cofradía cántabra de San Pedro Telmo o con 
la poderosa presencia de los extranjeros5, muestra nuevamente el interés local por el comercio 
del nuevo mundo. 

No podemos negar que uno de los primeros atractivos de la escritura que nos ocupa estriba en 
su carácter único y, hasta el presente, desconocido. En el momento la Universidad de 
Mareantes por excelencia era la de Sevilla, en íntima conexión con la aneja Cofradía de 
Nuestra Señora del Buen Aire, cuyas regulaciones por ordenanzas arrancaban de 1561 y 
15626, al tiempo que la existencia del Consulado de Mercaderes a Indias en Sevilla no hacía 
sino corroborar la singular importancia de su conexión con América desde 15437. Pero más 
tarde, Cádiz, en calidad de antepuerto respecto al hispalense, con un largo recorrido en este 
comercio aunque de menor peso, en el contexto real de una mayor actividad y del creciente 
tonelaje asignado, querrá dar respuesta a las expectativas que el tiempo imponía con una 
solución sólo de inicio y en apariencia semejante, tal vez modesta pero muy significativa y, 
seguramente, de no poco provecho. 

 

                                                 
2 “Y por su gran puerto, muy de ordinario, acuden los nauíos de toda Ytalia, Guipusqua, Biscaya, Galisia, 
Portugal, Francia y Flandes, Ynglaterra y todas las demás nasiones”, véase Apéndice nº. 1. Entre otros, cabe 
remitirse a M.C. BORREGO PLÁ, “Maestres y pilotos de la Bahía Gaditana”, pp. 129-153, y M.D. ROJAS 
VACA, El Documento Marítimo-Mercantil, pp. 50-51, 410-412 y 417-420. 
3 A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Cádiz y su Tercio de Toneladas”, pp. 115-120. El artículo puede 
localizarse también, del mismo autor, en Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias, 
pp. 25-35, Cádiz, Diputación Provincial, 1991.  
4 M. RAVINA MARTÍN, El pleito Cádiz Sevilla, pp. 52-55.; M.C. BORREGO PLÁ, Ibidem, pp. 100-107. 
5 H. SANCHO DE SOPRANIS, “El Colegio de los Pilotos de Cádiz”, pp. 217-224.   
6 L. NAVARRO GARCÍA, p. XIII.; M. GARCÍA GARRALÓN, La Universidad de Mareantes, pp. 30-32. 
7 A. HEREDIA HERRERA, “Las ordenanzas del Consulado”, pp. 149-183; E. VILA VILAR, El Consulado de 
Sevilla, pp. 53-60. 
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1. El Documento fundacional. Tradición y forma 

El documento en cuestión se nos ha transmitido como matriz8 de un protocolo que recoge los 
otorgamientos autorizados por el notario gaditano Alonso de Villarreal durante el año 16199. 
El registro, fragmentario pues le falta la parte final, conserva veinticuatro cuadernos con 
numeración ordinal, explícita sólo en el primero y en el undécimo, y foliación continuada de 
las hojas al margen superior derecho en numerales arábigos. 

Precede a los asientos un índice con los otorgamientos incluidos en el volumen, anunciado del 
modo que sigue: “(Cruz) Año de 1619, Abecedario de las scripturas otorgadas ante Alonso de 
Villarreal, escriuano público. Año 1619, escriuano Alonso de Villarreal” (Fig. 1).  

 

Fig. 1. Hoja de guarda del cuaderno con el abecedario del protocolo. A.H.P. de Cadiz, Protocolos Notariales, 
oficio 24, 5497, s.f. 

Tras el índice, una escueta diligencia de apertura autógrafa del notario ocupa el folio inicial 
que sirve de guarda al Registro primero en los términos siguientes: “(Cruz) Registro primero 
de las scripturas públicas que se otorgan ante mí, Alonso de Villarreal, escriuano público. 
Alonso de Villarreal (rúbrica)”. Llama la atención al respecto la R inicial de gran módulo, 
con decoración figurativa, que encabeza la diligencia, así como las pruebas de escritura y 
borradores de cuentas realizadas en dicha hoja. 

                                                 
8 Para facilitar la redacción, los términos matriz, nota y asiento se utilizarán indistintamente. 
9 Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPC), Protocolos Notariales, oficio 24, 5497, ff. 682r.-689r., ante 
Alonso de Villarreal. Para todo lo atinente a la Universidad de Mareantes de Cádiz de 1619 véase Apéndice nº 3. 
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Fig. 2. Hoja de guarda del primer cuaderno o registro. Idem, s.f. 

Desde la óptica de los caracteres externos, la nota, asentada en el cuaderno catorce, acusa 
iguales caracteres que las restantes del protocolo y, por demás, de las de otros registros 
castellanos de época moderna10. 

Así, se extiende sobre papel de tamaño en longitud algo mayor del folio (315 mm. de largo 
por 210 mm. de ancho), con escritura paralela al borde menor de la hoja y a renglón tendido. 
Como es usual, la matriz va provista de márgenes superior e inferior que delimitan la mancha 
de escritura a través de las respectivas líneas de cierre. Éstas consisten en la parte superior en 
un sistema de cruces cursivas o de simple o doble rayado y en la parte inferior de doble o 
triple rayado diagonal. Lleva también un amplio margen a la izquierda de 55 mm. 
aproximados que, en nuestro caso, recoge, además de una extensa diligencia de ratificación y 
aprobación de la escritura, algunos calderones para llamar la atención sobre determinados 
apartados o frases de aquélla y la suscripción, anulada, de uno de los dueños de navío que 
aprueban la escritura en la diligencia marginal. 

Desde el punto de vista gráfico, las dos manos que la ejecutaron realizan escrituras 
procedentes de la tradición gráfica castellana gótica cursiva11. Una responde al modelo 
redondilla procesal y la otra al de gótica cursiva corriente “procesal encadenada”.  

                                                 
10 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática, pp. 38-39 y  44-47. 
11 Sobre las góticas cursivas véanse P. OSTOS SALCEDO, “Las escrituras góticas hispanas”, pp. 17-50; M.J. 
SANZ FUENTES, “La escritura gótica documental”, pp. 107-126; M. HERRERO JIMÉNEZ, “La escritura 
procesal”, pp. 15-45; L. SAMPEDRO REDONDO, “La escritura en un protocolo”, pp.131-148; A. MORENO 
TRUJILLO, “Escribir en la oficina notarial” pp. 245-270; C.C. MARTÍNEZ, “Documentos notariales“, pp. 37-
81; R. ROJAS GARCÍA, La práctica de los escribanos”, pp. 132-140.  
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Fig. 3. Modelo de escritura redondilla procesal. Idem, fol. 685 v. 
Fig. 4. Modelo de escritura cursiva corriente procesal encadenada. Idem, fol. 688 r. 

El empleo de dos tipos de escritura distintos en un mismo asiento obedece a la tendencia, 
usual entre los escribanos del momento, de escribir las matrices en dos momentos diferentes y 
no de corrido (fig. 6). De esta forma una mano realiza el encabezamiento, lo esencial de la 
escritura y el pie. Después, llegado el momento, una mano distinta desarrolla el resto del texto 
en los blancos habilitados por el primero. Al respecto advertimos que, al calcular la extensión 
del espacio en blanco, el primer escribiente se quedó ligeramente corto y que quien después 
tuvo que rellenarlo se vio obligado finalmente a comprimir la escritura y a reducir tanto su 
módulo cuanto el tamaño de los espacios entre renglones para adaptar el texto añadido al 
hueco preestablecido (fig. 5)12. 

                                                 
12 Sobre el modo de asentar las matrices en el protocolo véanse J. BONO HUERTA, Ibidem., p. 45; P. OSTOS 
SALCEDO, “Diplomática notarial”, pp. 198-204, y “Los escribanos públicos”, pp. 206-209; M.A. MORENO 
TRUJILLO, “Diplomática Notarial en Granada”, pp. 90-93; J. M. de la OBRA SIERRA, “Los registros 
notariales castellanos”, pp. 96-106; J. M. de la OBRA SIERRA, M. A. MORENO TRUJILLO, “La práctica 
notarial posterior a la Pragmática”, pp. 352-368. M.D. ROJAS VACA, “Notariado público y documento”, pp. 
312-313; El Documento Marítimo-Mercantil, p. 65 y “El documento notarial de Castilla”, pp. 76-77; R. ROJAS 
GARCÍA, Ibidem., pp. 201-214. 
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Fig. 5. Al pie del folio, comprimida la escritura, se reducen el módulo de las grafías y los espacios entre líneas. 
Idem, fol. 688v. 
Fig. 6. Nótense los cambios de tonalidad de la tinta y de escrituras en la misma hoja. Idem, fol. 682 r. 

Este proceder responde a una distribución de las labores del oficio entre las personas que en el 
mismo se hallaban con el fin de agilizar el proceso. Plantea así dos interpretaciones, no 
necesariamente excluyentes, con relación a la escrituración y otorgamiento de estos asientos 
en el conjunto del protocolo: o bien que la matriz estuvo preparada de antemano, rellenándose 
los blancos en el momento del otorgamiento13, o bien que la matriz se leyó a las partes sin 
terminar, con los blancos en cuestión y que, de esta forma, tal cual estaba, la otorgaron y 
firmaron. 

Fuera completada después o no14, el hecho es que, con este modo de hacer el escribano 
público contravenía las prescripciones de la Pragmática de Alcalá de 1503, según las cuales la 
matriz debía recoger el texto íntegro del documento. Es decir, debía ser transcrita y leída en su 
totalidad a los otorgantes, quienes, hecho esto, tendrían que proceder a firmarla15. Y puesto 
que de incumplir la norma se trata, cabe señalar cómo nuestro escribano no salva yerro 
alguno16 pues la presencia de interlineados, tachados y enmiendas no es escasa, así como 
tampoco consigna, al pie del asiento, los derechos cobrados por la registración17.  

Finalmente, como elementos figurados encontramos, además de la cruz, las rúbricas que 
suceden a las firmas de los otorgantes y del notario. 

                                                 
13  J. BONO HUERTA, Idem. 
14  M.D. ROJAS VACA, “El documento notarial de Castilla”, Idem. 
15  Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos, t. II, Madrid, 1973, ff. 361v.-364r. 
16  Ibidem, f. 362v.  
17  Ibidem, ff. 363r. y v. 
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Desde el punto de vista de su forma interna, el documento analizado participa del modo de 
redacción objetivo, usual de las actas y empleado en la documentación notarial con 
preferencia para tipos de contenido no negocial, como es el caso. Su discurso diplomático se 
articula alrededor del formulario que, seguidamente, procedemos a aislar y fijar. 

La invocación monogramática, representada por una cruz cursiva y situada en posición central 
y destacada, encabeza el tenor.  

La data, a continuación, se desarrolla en sus modalidades tópica y crónica con indicación, en 
lo que hace a la primera, de la ciudad ‒Cádiz‒ donde el documento se otorgó y, en lo que a la 
última respecta, del día, mes y año del otorgamiento. El año, pese a lo tardío de la fecha, se 
expresa por el sistema de la era cristiana, con su principio calculado según el estilo de la 
Natividad. 

La fórmula de aseveración de presencia notario-testifical da paso a la de comparecencia. 
Ésta, múltiple, consigna la identificación de los socios mareantes presentes mediante la 
indicación de sus nombres, patronímicos, vecindad y oficio. Al actuar éstos también en voz de 
los mareantes ausentes, la intitulación prosigue con la fórmula de representación, que incluye 
un genérico “los demás dueños, maestres y partícipes de navíos que nauegan y nauegaren por 
esta bahía de Cádiz a Indias.” 

La exposición, muy prolija como era de esperar en un documento de tal índole, nos sitúa ante 
las causas y circunstancias que motivan la constitución de la Universidad y las ordenanzas 
subsiguientes. Da a entender que no es la primera vez que se dirigen al Rey “auiendo 
sinificado en diferentes ocasiones a la Magestad del rei, nuestro señor, y en sus reales Consejo 
de las Yndias, Guerra y Estado quanto ynporta a su real serbisio y a el bien común vnibersal 
de estos reinos”.  

Recalca, pues, tanto el interés regio como la necesidad de la ciudad, que, pese a la idoneidad 
de su situación geográfica, refugio frente a los enemigos y abrigo ante las inclemencias del 
tiempo, sólo podía subsistir gracias a los oficios de la mar y del comercio. Con ello, “por éstas 
y por otras justas y lijítimas causas”, alude a la merced real, previamente concedida, de que 
“las naos que ubieren de yr de esta baýa sean de sus besinos con otras esensiones para 
aumentar este trato, el qual de presente ba en diminiçión y los nauegantes an resibido y 
resiuen munchos daños y pérdidas en sus hasiendas”. 

Pero las causas expuestas, efectivamente, no sólo responden a las acciones de los enemigos y 
corsarios u otros sucesos de la mar, por naturaleza y experiencia de todo punto previsibles, 
sino a las gestiones, contrarias a los intereses gaditanos, llevadas a cabo por personas y 
“lugares comarcanos” que, esgrimiendo que las hacen “a título del real serbisio de su 
Majestad”, perjudican las aspiraciones del comercio gaditano en su propio beneficio. Por 
tanto, conscientes de que el rey, pese a atender a toda notificación que le llega, no siempre 
accede a las posibles demandas “por ser negosio que toca a muchos y no auer en esta çiudad 
consulado ni la unibersidad de mareantes con diputados, como los ai en otras çiudades de 
estos reinos y de fuera de ellos”, se toma la decisión de crear una entidad propia. Así, ganando 
en eficiencia las futuras gestiones que hayan de tener, “los pleitos e molestias, daños y costas 
que se les siguen”, no sólo la ciudad se verá beneficiada en el tráfico “a las Yndias” sino que 
se acrecentarán los pertinentes derechos reales y habrá “munchas naos que nauegen a las 
Yndias y que tanbién puedan serbir en sus reales harmadas, quando ubiere ocasión para ello, y 
se animen a las comprar e fabricar”. 
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La disposición se concreta en el acuerdo de fundación de la Universidad de Mareantes, 
nombramiento de diputados y relación de las reglas o capítulos pertinentes: 

fundan y establesen acuerdo de unibersidad de mareantes y nonbran y elijen diputados que, 
por ellos y los demás que tienen y tubieren naos, los defiendan y pidan a su Magestad la 
confirmasión necesaria y lo que más conbiniere para el aumento de la nauegaçión. Y para 
esto y que tenga perpetua oserbansia capitulan lo siguiente. 

Las cláusulas cierran el texto documental. Entre las de sanción, la primera y más amplia es la 
de promesa de no contravenir lo estipulado, lo cual supone la plena asunción por parte de los 
socios de todos los derechos y deberes derivados de los artículos: 

los dichos otorgantes, por sí y por los demás dueños e maestres y partíçipes de naos que 
nauegan y nauegaren por esta bahía de Cádiz a cualesquier puertos e partes de las Yndias por 
el tiempo de los doze años referidos, otorgaron que se obligaban y obligaron a guardar e 
cumplir esta escriptura y todo lo en ella contenido. 

Por su parte, las cláusulas de obligación genérica de persona y bienes, la ejecutiva y las de 
renuncia, tanto la general como la que prohíbe esta última, ponen fin a las sanciones.  

La validación se realiza mediante la testificación y las suscripciones y rúbricas de los 
intitulantes-asociados. A estas últimas se suma, como es habitual, la suscripción del notario 
autorizante, que, precedida de la antefirma, “Ante mí”, se completa con la expresión del título. 

2. El documento fundacional. Contenido 

Como acabamos de ver, el 13 de junio de 1619 los mareantes gaditanos presentes en la 
ciudad, por sí y en representación de los temporalmente ausentes en Indias, reunidos ante el 
notario Alonso de Villarreal, fundaban su propia universidad y la dotaban de las pertinentes 
capitulaciones u ordenanzas. Con ello se sumaban a un movimiento asociativo que, surgido en 
la Corona de Castilla como derivación de la cofradía gremial medieval18, encontró en la 
Universidad de Mareantes de Sevilla, para esta época, la forma más representativa. 

Con tal calificación de Universidad19, el documento que la recoge y que editamos, desde la 
óptica jurídica y usando la terminología actual, responde a una escritura de constitución de 
una asociación y de fijación de sus estatutos20. 

Se trata de una corporación concebida inicialmente por un tiempo limitado, doce años, y con 
la vocación de acoger a la gente de mar que, radicada en la Bahía de Cádiz, estaba implicada 
en la navegación y el comercio ultramarino con América. En concreto, la Universidad de 
Mareantes de Cádiz la van a integrar un total de doce miembros entre propietarios y maestres 
que “se tengan por interesados como sean señores y tengan qualquier parte en nao que llegue 
a dos dosabos” 21, es decir, al menos una sexta parte de esa posesión para tener el derecho a 
participar en las juntas a las que hubiera lugar. 

                                                 
18 A. RUMEU DE ARMAS, Historia de la previsión social, pp. 137-159. 
19 Universidad en calidad de universitas y cual aparece en el Diccionario de Autoridades, t. VI, p. 392, Madrid, 
1739, remitiendo a su vez a la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1681: “Significa 
assimismo la Comunidad, Junta, ò Assamblea, en que están adscritos muchos para algún fin, ò oficio”. 
20 L. DÍEZ-PICAZO & A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, vol. I, pp. 659-669. 
21 Apéndice nº 3. Los doce mareantes que suscriben el acuerdo son: Hernando de Guerra, Francisco Fantoni, 
Alonso de Meneses, Alonso Gómez, Antonio de la Just, don Fernando de la Cerda y Olivares, Esteban Chilton, 
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Ciertamente Cádiz acumulaba experiencias previas que arrancaban del siglo XV y que 
posibilitaron el que la corona le permitiera la navegación y embarque a Indias, ya en 1508, 
aunque bajo la supervisión de la Casa de Contratación22. No obstante, hecha salvedad de los 
anteriormente citados colegio y cofradía o de los intereses nacionales de vecinos con raíces 
foráneas, su inmediato precedente asociativo, prácticamente un ensayo, cabría situarlo en la 
constitución en Cádiz, ante el mismo notario, el dos de febrero de 1617, “festibidad de 
Nuestra Señora de la Candelaria”, de la que vino en autocalificarse como “universidad de 
cargadores”23. Ésta, insistiendo en la exclusiva “cudisiada” condición marinera y fronteriza 
del lugar, expuesta por tanto a los daños del enemigo y de la mar,  justificaba, a su vez, que el 
comercio, “en algunos lugares destos reynos y fuera dellos se gobierna por consulado” y que, 
por tanto, “más en esta ciudad que en otras algunas” debía reunir a “la mayor parte de las 
personas que tienen naos, navegan, tratan y comersan generalmente para todos los lugares, 
provincias y reinos que comunican en éstos de España”24. En esta escritura y ocasión, pues, se 
nombran  “diputados del comersio para todo lo que se navega, trata y contrata en esta plasa” 
y, consiguientemente, en defensa de los intereses de los cargadores gaditanos, cualesquiera 
que fuera el puerto exterior de trato y comercio así como, consecuentemente, “al serbisio de 
su Magestad, bien común y unibersal destos reinos y para la guarda y defensa dellos”. La 
cuestión era velar por todo lo que tuviera relación con la actividad marítima mercantil, 
independientemente de su procedencia y destino25, porque es el único sustento de una 
población sin “labrança ni criansa ni cossas de cosechas por falta de territorio”26.  

En definitiva, “este contrato”, realizado sin un manifiesto e inmediato ánimo de lucro 
particular, conllevaba empero la finalidad específica de conseguir “el aumento y conservación 
del trato y comersio que esta çiudad tiene en estos reinos y en los de las Indias y las demás 
provincias y lugares de fuera de ellos con quien se trata y negosia”. Establecida esta 
universidad de cargadores con carácter transitorio, por tiempo limitado de tres años, las 
gestiones a realizar se pusieron en manos de tres responsables, “juezes diputados… práticos y 
de muncha ynspiriençia en las cossas del comersio”, y a título de cónsules, los cuales no eran 
otros sino los miembros de la oligarquía municipal y notables regidores Esteban Chilton, el 
capitán Pedro de Lao27 y Jerónimo Hurtado28, con autoridad para solicitar confirmación 

                                                                                                                                                         
Juan Núñez de Yerobi, el capitán Pedro de Lao, Antonio Suárez, Sebastián Suárez y Luis Albertos de Alarcón. A 
los mismos se suman en 1620 tres más: Alonso Ramos, dueño de la nao Santiago, el capitán Pedro Gutiérrez de 
Espinosa, dueño y maestre de la nao Nuestra Señora de la Cinta y Francisco Vázquez Rico, partícipe y maestre 
de la nao Nuestra Señora del Juncal. 
22 E. VILA VILAR, Ibidem., p. 43.  
23 Apéndice nº 1. 
24 Idem. Los veinte mareantes que suscriben el documento son: Pedro de Lao, Francisco Manito, Esteban 
Chilton, Gerónimo Hurtado, Juan Andrea Fantoni, Juan González de Albelda, Esteban Blanqueto, Diego 
Fernández de Baley, Juan Brauo, Jácome Mucho, Diego Hurtado, Nicolás Meoles, Gaspar Hurtado, Alonso 
Ramos, Juan Gómez Maldonado, Ambrosio Manuel Gentil, Alonso Gómez, Domingo de Leyguarda, Alonso de 
Meneses y Alonso de la Fuente Ortiz. 
25 No necesariamente, pues, habría que asimilar aquí el término cargador al de mercader o tratante de Indias o 
cargador de Indias. Véase A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, La Carrera de Indias, pp. 271-274. 
26  Son argumentos conocidos. Ya en 1584 la ciudad elevó un memorial acerca de la despoblación de ella. En él 
se aludía, entre otros puntos y razones, al comercio que había “de todas Partes del lebante y poniente”, a que sólo 
se puede vivir “por mercancía porque en aquella ciudad no hay labranza ni meriança” y a la competencia que le 
venía haciendo el puerto señorial de Sanlúcar. En otro memorial de 1607, respecto a la situación y población de 
la plaza, todavía quedan presentes las consecuencias de la experiencia nefasta del saqueo de 1596. Véase I. 
PORQUICHO MOYA, Cádiz. Población y Sociedad, pp. 35-37. 
27  También habían sido nombrados Pedro de Lao escribano de la aduana y Jerónimo Hurtado diputado de la 
Cofradía de San Pedro. Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC), Actas Capitulares (AACC), Libro 9, 
cabildo de 26 de diciembre de 1616, ff. 22v.-25v. Sobre Pedro de Lao, o de la O, “el Viejo”, capitán de la 
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“deste acuerdo y concordia” al rey y poder señalar los gastos oportunos que debería cubrir, a 
su costa, la universidad. 

Con todo, la escritura de la siguiente universidad que aquí nos ocupa, la ya expresamente 
denominada de mareantes, se formaliza al poco, dos años después. De la anterior, entre sus 
comparecientes tan sólo se constata con sus firmas la participación de Esteban Chilton, Pedro 
de Lao, Alonso Gómez y Alonso de Meneses, a quienes se les va a sumar Alonso Ramos en 
1620. No obstante, todos los que suscriben lo hacen por sí, por cuanto se encuentran en Cádiz, 
y en representación de “los demás dueños, partísipes y maestres de naos, que están ausentes 
en las Yndias”. También en su desarrollo refleja el ser una asociación cerrada en atención a la 
calidad de los asociados29, vecinos o residentes vinculados por los intereses comunes 
mercantiles y marítimos, y en algunos casos con vínculos familiares, así como colegial, por 
cuanto regula exclusivamente aspectos relacionados con la profesión y se gestiona 
colectivamente haciendo uso de los correspondientes turnos.  

Reitera los argumentos expuestos en 1617 pero, tal como ya habíamos indicado, aporta más 
detalles en su prolija exposición. Así, aludiendo expresamente a la condición de los vecinos, 
sólo “marineros, calafates, carpinteros y demás jente de serbisio que trauajan y entienden en 
los aprestos y nauegaçión de las naos”, incide en esta limitación de los medios de vida de la 
población y, al tiempo, alude igualmente a que el rey, en razón de ello, ya ha otorgado favor y 
exenciones a la ciudad, lo cual, a nuestro entender, no deja de ser una determinante llamada a 
las gestiones desarrolladas y a los resultados obtenidos al respecto entre una y otra escritura30.  

Las ordenanzas31 se desarrollan a lo largo de tres capítulos que, dispuestos en párrafos 
marcados por calderones en el margen y sin numerar, ponen de manifiesto la organización y 
los recursos económicos determinados para hacer viable la consecución del fin propuesto, 
cual es la defensa de los intereses de los asociados en todo lo atinente con exclusividad al 
comercio y navegación indianos. El propósito queda ahora muy definido en relación con la 

                                                                                                                                                         
comunidad flamenca y alemana de Cádiz, fundador de un notable patronato, al igual que sobre Esteban Chilton y 
otros, véase H. SÁNCHEZ DE SOPRANIS, “Las naciones extranjeras”, pp. 649, 655-657, 757-758, 770-776; V. 
FERNÁNDEZ CANO, Las defensas de Cádiz, p. 70; A. de HOROZCO, Historia de Cádiz, p. XXV 
(Introducción de Arturo MORGADO GARCÍA). 
28  Esteban Chilton y Jerónimo Hurtado ya aparecen como regidores en el padrón de 1605. Véase H. SANCHO 
DE SOPRANIS, “Estructura y perfil demográfico”, pp. 606-612. 
29 Reflejo de dicha oligarquía basada en el comercio y de frecuente presencia en el gobierno de la ciudad, 
además de los ya citados, fueron los regidores Francisco Manito, Alonso Gómez, Antonio Suárez, Juan González 
de Albelda, Francisco Fantoni, florentino de procedencia, y su hermano Juan Andrea. Éste, a su vez, casado con 
María de Villavicencio, será nombrado familiar del Nº. del Santo Oficio. AHMC, AACC, Libro 10, cabildo de 4 
de marzo de 1619, f. 119r. Véase, igualmente, H. SANCHO DE SOPRANIS, Ibidem, pp. 588-590. 
30 Entre otros, véanse en AHMC, AACC, Libro 9, cabildo de 24 de noviembre de 1617, ff. 177v.-178r.: el rey 
acrecienta una nao más en la bahía para la flota de Tierra Firme; cabildos de 29 de enero y 17 de febrero de 
1618, ff. 209r.-210r. y 217r: el alcalde de Corte Diego del Castillo pretende cobrar de las naos flamencas y 
saetías marsellesas por encima de lo que “de tiempo inmemorial” se venía haciendo; cabildo de 23 de abril de 
1618, ff. 261v.-264v: se defiende, ante la pretensión de sevillanos y peruleros, el derecho concedido por el rey de 
carga en las dos naos por los vecinos de Cádiz; Libro 10, cabildo de 1 de octubre de 1618, ff. 67r.-69r.: se 
esgrime, frente a las pretensiones sevillanas, la Real Cédula de que las naos de Cádiz de más de 400 toneladas 
carguen en la Bahía y puedan ir a Indias. Véanse, igualmente, J. VEITIA LINAJE, Norte de la Contratación de 
las Indias, libro I, cap. XXV, pp. 191-193, y M. RAVINA MARTÍN, El pleito Cádiz Sevilla (“Memorial de 
Francisco Manuel Herrera 1726”, ff. 68r.-69v.). 
31 Son normas y fines muy precisos, dado el alcance de la operación, en relación con las complejas ordenanzas 
que el Consulado de Sevilla, basadas en las anteriores del de Burgos, desarrolló, A. HEREDIA HERRERA, 
Ibidem, pp. 155-161. 
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anterior universidad. La referida defensa, por otra parte, ya la venía ejerciendo el mismo 
cabildo como si fuera en beneficio propio.  

Es evidente que el interés era común con el de la ciudad por lo que, consecuentemente, cabría 
pensar en la voluntad de asumir directamente el control de las gestiones a desarrollar o, al 
menos, en la oportunidad y necesidad de insistir personalmente ante los reales consejos. 
Ambas actuaciones se solaparían o, en su defecto, contribuirían a los gastos generados por 
éstas. Sintomático es que, dos semanas antes de formalizarse la universidad, Antonio Suárez, 
Francisco Fantoni, Juan Núñez de Yerobi y Luis Albertos de Alarcón, en calidad de dueños 
de naos compradas al efecto, mareantes en suma, elevaran una petición al cabildo gaditano. 
En ella, con términos tan recurrentes como precisos, exponían la concreta queja de que, al 
respecto de la flota que se aprestaba para Indias, “los yntereçados en el asiento de la avería”, 
como siempre, para el viaje de retorno iban a dejar “fuera las naos de tanta importancia por 
sólo ser vecinos de esta ciudad” en beneficio exclusivo de Sevilla. El daño era consiguiente 
tanto para Cádiz como para los restantes puertos de la Bahía y Jerez y, en consecuencia, con 
menoscabo de los intereses de su Majestad. Por ello, en uso de la carga o “tercio de las naos” 
que en cada flota con destino a Indias ya venían ejerciendo, disfrute del que no concretan 
fecha de inicio y sí que lo era por concesión real, solicitaban que este tercio les fuera también 
asignado en el retorno de la flota a la península, pudiendo así cargar en sus barcos los 
productos ultramarinos más preciados de este tránsito o, dicho de otra forma, la “hazienda de 
valor”. Como era de esperar, el cabildo aprobó al punto elevar dicha petición a “su Majestad 
en su Consejo real de las Yndias” 32. 

Con relación a la organización, al frente de la universidad se situaban tres diputados, los 
primeros de ellos nombrados por los socios fundadores in continenti a la constitución33. La 
elección se realizaría por un año, al cabo del cual cesaría el primero de los tres nombrados y, 
en su lugar, se incorporaría otro para, así, sucesivamente ir corriendo el turno. El punto inicial 
de referencia para hacer la rotación iba a ser el día de San Juan de 1619. Al cese, el diputado 
saliente daría cuenta del gasto realizado mediante una mera relación jurada de lo egresado sin 
más justificación. Los diputados tendrían amplias funciones de gestión, administrativas, 
recaudatorias y de control. En caso de fallecimiento o de ausencia en Indias de algún 
diputado, la Universidad nombraría otro por mayoría en junta constituida como mínimo por 
ocho interesados, dueños o partícipes suficientes de nao, y uno o dos diputados de aquel año. 
Para esto o para otro acuerdo bastaría con dicha asistencia “como si toda la universidad 
estuviere junta”. 

Además, para hacer frente a las referidas diputaciones los socios deberían pagar un ducado 
por cada tonelada del porte que sus naos tuvieran, “quiera aya abundancia o falta de carga”, 
cada vez que navegaran a Indias desde la bahía de Cádiz, y ello regulado según la previa 
declaración oficial del visitador de la flota en la que debían ir. El abono lo harían efectivo, una 
vez descargada la nave y cobrado el flete, a voluntad de los diputados, bien en Indias bien a la 
vuelta del viaje en España, por cuenta y riesgo de la universidad. En caso de pérdidas se 
acudiría al correspondiente prorrateo. Todo ello tenía que surtir los efectos pretendidos a 
partir del punto y hora en que la flota, al mando del general Lope de Hoces y Córdoba y en la 

                                                 
32 Apéndice nº. 2. AHMC, AACC, Libro 10, Cabildo de 24 de mayo de 1619, ff. 161r.-162v. 
33 El nombramiento inicial recayó en don Fernando de la Cerda y Olivares y los capitanes Antonio Suárez y Juan 
Núñez de Yerobi.  
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que iban las cinco naos relacionadas en la escritura34, se aprestara para partir rumbo a Nueva 
España y hasta cumplirse el plazo de los doce años fijados de vigencia para esta asociación. 

Al cabo, un año después del otorgamiento de la escritura, tres nuevos dueños y partícipes de 
nao aprobaban, en diligencia marginal35, el documento de fundación, asumiendo sus 
capitulaciones, con lo que vienen a demostrar la vigencia y operatividad de la corporación36. 
Sin embargo, se echa en falta la solicitada real cédula de confirmación. 

Finalmente, conviene hacer constar que para nada se va a contemplar la realización de 
actividades piadosas ni de socorro, ambas tradicionalmente vinculadas a las cofradías, ya que 
la universidad no surge como tal37 y, presumiblemente, porque las mismas ya quedaban 
cubiertas con la asistencia, más o menos continuada, de diversas hermandades, patronatos o 
naciones38 y la local del Santísimo Sacramento, de la que, desde 1612 y aunque sin carácter 
exclusivo sino en comunidad de oficios distintos, parecen formar parte los mareantes 
gaditanos. En todo caso, ya el hecho de que los “dueños de las naos que navegan la Carrera de 
Indias que cargan en la bahía de esta ciudad de Cádiz” solicitaran al rey, en dicho año, pagar 
en Cádiz en la mencionada cofradía, y no en la que hasta el momento lo hacían y que no era 
otra que la de Mareantes sevillana, implica una previa reivindicación aunque sólo fuera en 
relación con sus fines propios, esto es, los asistenciales y de beneficencia. Entre otros 
firmantes de dicha solicitud aparecen Hernando Guerra, uno de los doce firmantes de la 
escritura de 1619, Juan Gómez Maldonado, otro de los veinte que suscribieron el documento 
de 1617, así como Alonso de Meneses, presente en ambas ocasiones39. Por demás, al menos 
dos gaditanos presentes en los dos registros, el mismo capitán y dueño de nao Alonso Ramos 
y Ambrosio Manuel, probablemente el mismo Ambrosio Manuel Gentil, constan igualmente 
como miembros de las citadas Universidad y Cofradía sevillanas en fechas próximas40. Éstos 

                                                 
34 Al respecto, la nao “Nuestra Señora de Guía y San José”, con 650 toneladas, galeón con un desplazamiento 
imposible para el Guadalquivir, salió de Cádiz al mando del “maestre y capitán” Luis Albertos en dicha flota con 
destino a Nueva España. Igual sucede con “Nuestra Señora del Buen Suceso”, al mando del maestre Sebastián 
Suárez, con 600 toneladas, con el navío “San Francisco”, al mando del maestre Juan Andrés, de sólo 220 
toneladas (único que sale de Puente Suazo), el “Santa Isabel”, de igual porte y con Juan Suárez, hermano de 
Sebastián y de Antonio, el regidor, como “maestre y dueño”, y con el “Santa María del Juncal”, con Juan Núñez 
de Yerobi, “maestre y capitán”, también de 650 toneladas. Para estas referencias véase Archivo General de 
Indias (AGI), CONTRATACIÓN, 1167, nº. 3, 2, 5, 1 y 4 respectivamente. 
35 Véase apéndice nº 3, diligencia marginal, ff. 682r.-683v.  
36 Como ejemplo, al menos, de la idoneidad de maestres y navíos de Cádiz valgan los siguientes: en la flota de 
julio de 1621 para Nueva España, el galeón “Nuestra Señora del Buen Suceso” con su maestre Sebastián Suárez, 
actuará de nave capitana de escolta, así como el “Nuestra Señora de los Milagros”, con su maestre y capitán 
Hernando de Guerra, de nave almiranta. Véase al respecto, basado en documentación de AGI, 
CONTRATACIÓN, la página web www.todoavante.es (consulta en 30-4-2018). 
37 A diferencia de la Universidad de Mareantes de Sevilla, que nace muy fusionada y confundida con la cofradía 
de Nuestra Señora del Buen Aire. Véase L. Navarro, Ibidem, XIII-XIV. 
38 J.M. RODRÍGUEZ DÍAZ, Los Gremios de la ciudad, pp. 84-98. 
39 E. MIRA CABALLOS, “Las cofradías de mareantes”, pp. 41-56. 
40 M.C. BORREGO PLÁ, Ibidem., pp.135-136. También, al respecto de la rivalidad y complementariedad de 
Sevilla y Cádiz en la Carrera de Indias, “Al comenzar el siglo XVII […] beneficiarios serían los puertos de la 
Bahía y en particular Cádiz, desde donde, a fines del XVI, se fletaban y gobernaban la mayor parte de los navíos 
de matrícula andaluza que hicieran la Carrera. Pensamos que muchos de los nombres de maestres y señores 
correspondientes a 1557-1614 que no hemos podido identificar en el elenco de los sevillanos corresponden a 
gente de la mar y armadores de procedencia o residencia gaditana”, en A.-M. BERNAL, La financiación de la 
Carrera, p.153. 
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mismos fueron en su momento examinados por la Casa de Contratación: para el título de 
piloto, en 1597, Ambrosio Manuel y para el de maestre, en 1599, Alonso Gómez41. 

Resta, pues, conocer, a falta de otra posible documentación al presente, qué continuidad, 
pervivencia o consecuencias inmediatas conllevaría la trayectoria de esta sociedad de 1619 o 
cuándo tendría lugar su prevista liquidación. Pero con el decurso de los años corriendo a favor 
de los intereses gaditanos42 y, si bien se citan para la adjudicación de mayor volumen de 
carga, tercio de toneladas o tercio del buque las fechas de 1627 y 1630, con la adjudicación a 
Cádiz de esa tercia parte de cargas en las flotas con destino a Indias prácticamente ya en 
162243 no es de extrañar esta toma de posición e iniciativa de quienes, vinculados al negocio 
marítimo en Cádiz, procedían a organizarse con instrumentos que fundamentaran legalmente 
sus demandas y añadieran confianza a sus próximas empresas marítimas mercantiles. 

 
Apéndice documental44 
    

1 
 

1617, febrero, 2. Cádiz 
La mayoría de los dueños de navío que, desde Cádiz, navegan y comercian con todos 

los lugares, nombran al capitán Esteban Chilton, a Pedro de Lao y a Jerónimo Hurtado, 
regidores, diputados del comercio, por tres años, para que “a título de cónsules”, pidan al 
rey y procuren lo necesario para la conservación y aumento del comercio gaditano. 

AHPC, Protocolos Notariales, oficio 24, 5.495, ff. 198r.-200v., Alonso de Villarreal. 
 

(Cruz)45 
En46 la muy noble y leal ciudad de Cádiz, a dos días del mes de hebrero, día de la 

festibidad de Nuestra Señora de la Candelaria, año de mill y seisçientos y diez y siete, se 
juntaron por ante mý, el escriuano, y testigos la mayor parte de las personas que, en esta 
ciudad, tienen naos, navegan, tratan y comersan47 generalmente para todos los lugares, 
provincias y reinos que comunican en éstos de España que son los firmados en este contrato. 
Y dixeron que por quanto al serbisio de su Magestad, bien común y unibersal destos reinos y 
para la guarda y defensa dellos, como es notorio, es necesario y conbiene questa ciudad, como 
frontera tan cudisiada y contrastada de enemigos, esté en deffensa, pues en ella por su gran 
puerto y baýa es aparejada para tener, como tiene su Magestad, los bastimentos, artillería y 
munisiones y demás peltrechos con que se aprestan sus reales y poderosas armadas para las 
conquistas y sujesión de los reinos contrarios, amparo y defensa de los suyos y se despachan 
las flotas y galeones de las Yndias y, unibersalmente, en las tormentas todo género de 

                                                 
41 L. NAVARRO GARCÍA, “Pilotos, maestres y señores”, pp. 270 y 271.  
42 Frente al caso de Sevilla, que entra en declive a lo largo del siglo XVII, Cádiz inicia un período de crecimiento 
que, aunque sea de una “expansión fulminante e ininterrumpida especialmente a partir de mediados de la 
centuria”, hay que hacerlo arrancar del inicio del siglo a tenor de lo acontecido. Véase A. GARCÍA-BAQUERO 
GONZÁLEZ, Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824), pp. 100-103. 
43 A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Cádiz y su Tercio de Toneladas”, Idem. 
44 La transcripción y edición de documentos sigue las normas dictadas por la Comisión Internacional de 
Diplomática. Véase Diplomatica et Sigillographica, pp. 37-53. 
45 Sobre la cruz: quaderno 5. 
46 Al margen superior izquierdo: Los diputados del comercio en Cádiz poder que le dieron a la universidad de 
cargadores. 
47  Sic. 
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nabegantes y contratantes se faboresen sus naos y mercaderías, siendo plassa tan ynportante 
es muy del real serbisio y conbiene esté siempre en defensa y con muncha poblasión y 
besindad y, comoquiera questos vezinos no tienen labrança ni criansa ni cossas de cosechas 
por falta de territorio y an bibido y biben a muncho riesgo de perder sus bidas y hasiendas, 
como se a bisto en las ocasiones passadas de los enemigos sin el continuo trabaxo que tienen 
de acudir con sus armas a hazer guarda y sentinela, de día y de noche, sin tener otro premio, 
paga ni entretenimiento ni de qué sustentar sus cassas y familias más de lo que redunda de la 
nabegasión, trato y comersio que por la mar se tiene, el qual de presente an reseuido y resiben 
munchos danos y pérdidas en sus hasiendas, assí por los enemigos y cossarios que andan por 
las costas robándolos como por los susesos de la mar y algunas cossas que ay que reformar 
//198v. en los nauegantes y tratantes y ministros de quien resiuen daño ques caussa de la falta 
de trato, cuyo remedio toca y pertenesse a la Magestad del rey, nuestro señor, y sus reales 
consejos. Y como el comersio, en algunos lugares destos reynos y fuera dellos se gouierna por 
consulado, señalando personas que solo tratan y cuidan del aumento del comersio y ebitar los 
daños, costas y pleitos por cuya mano con más prestesa se acude a dar abiso a los principes y 
señores que lo goviernan para que se remedien los daños y por questa çiudad, siendo tan 
ynportante tiene tantas ocasiones en que exersitar los ministerios a que suelen acudir los 
consulados y por su gran puerto, muy de ordinario, acuden los nauíos de toda Ytalia, 
Guipusqua, Biscaya, Galisia, Portugal, Francia y Flandes, Ynglaterra y todas las demás 
nasiones que comerzian y ay alijos, <seguros> y aberías, naos desaparejadas y otras que se 
pierden con las tormentas por falta de quien la socorra con cables y anclas y, así, resiben daño 
vnibersal los nabegantes y en sus baxeles el comersio por las mercaderías que en ellas trayn y 
lleban. Y para esto y todo lo demás que conbiene a la defensa de las causas del comersio 
conbiene aya personas que lo hagan, más en esta ciudad que en otras algunas, por su mucha 
ynportancia y porque no se pierda el comersio y se acresienten los reales derechos devidos a 
su Magestad. Para todo l[o qual] y para que se escusen pleytos, molestias, daños y costas en 
sus mismos negosios están conformes, por bía de compromiso, vnión y concordia, nombrar y 
eligir personas confidentes que sean diputados del comersio para todo lo que se navega, trata 
y contrata en esta plasa y, assí, en la más bastante forma que pueden y es necesario y 
conbiene, por sí y los demás del comerso, por la presente, para todas sus causas, defensa y 
negosios nombran y elijen //199 r. por sus juezes diputados a el capitán Esteuan Chilton, Pedro 
de Lao, Jerónimo Hurtado, regidores, vecinos desta ciudad questán presentes, práticos y de 
muncha ynspiriençia en las cossas del comersio para que, todos tres juntos o quando menos 
los dos dellos, por tiempo de tres años, contados desde oy, como jueses diputados desta plasa 
y a título de cónsules, como más y mejor conbiniere, le pidan a su Majestad todo lo que 
pareciere necesario para el aumento y conservación del trato y comersio que esta çiudad tiene 
en estos reinos y en los de las Indias y las demás provincias y lugares de fuera de ellos con 
quien se trata y negosia porque para ello y todas sus caussas, por la presente, les daban y 
dieron a los dichos diputados poder anplio, solene, ynrrebocable y, siendo necesario, 
jurisdición para la conpusisión y conosimiento de sus mismas causas y negosios, nabegasión y 
trato, tocante al comersio, y para que los medien y conpongan y todas las differensias que 
tienen y tubieren y que ordenen y dispongan todo lo que les paresiere conbeniente para que su 
Magestad sea serbido en todas ocasiones y sus reales derechos acresentados y ayuden y 
socorran las naos y nauegantes en las nesesidades que con tormenta vbiere en esta baýa y su 
término y quando oviere pérdidas con los tenporales en sus nabíos y mercaderías les hagan 
poner cobro, beneffisiar y recoger,como más les paresiere conbeniente, y, finalmente, 
procuren el bien común y defensa del comersio y, sobre todo lo que a él tocare, ante su 
Magestad y señores de sus reales Consejos de Estado, Indias, Guerra y Hasienda y otros 
tribunales, donde más fuere necesario, pidan confirmación deste acuerdo y concordia y lo que 
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sobre él más hordenare. Y para ello y defensa de sus causas tengan y nombren //199v. letrados, 
solisitadores, ajentes, escriuanos, comisarios y otros ministros y les dar poder y facultad de 
sostituir, nombren y señalen qualesquier salarios en la cantidad que les pareziere por el 
tiempo de su diputasión y para lo que conbiniere y fuere necesario dilixensia para los abisos 
que se ovieren de dar a su Magestad y sus consejos y para la defensa de las causas despachen 
correos con toda dilixensia como más le paresiere y puedan obligar y obliguen a la 
unibersidad esta plassa a los salarios y costas que se hisieren en el despidiente de sus negosios 
y en el cobro de sus naos y mercaderías y repartillas a su albedrío sobre sus propias personas 
y hasiendas de los en este conpromiso firmados con qualesquier penas, rigor y fuersas que 
más conbinieren. 

Y todo lo que assí hisieren los dichos tres diputados o los dos dellos conformes en el 
tiempo para que son nonbrados ellos se obligan a lo guardar, cunplir y pagar llanamente en el 
tiempo y como lo mandaren y hordenaren y estarán y pasarán por su dispusisión y acuerdo y 
quieren que se execute en sus personas y bienes como sentensia y determinasión de juezes 
conpetentes que passa en cossa juzgada, porque para esto como a juezes árbitros arbitradores, 
amigables conponedores de las causas y negosios del comersio y nabegasión, les conseden 
plena jurisdiçión para que conoscan dellas y las determinen sin que sea nesesario guardar 
término ni horden judisial o guardándola en aquello que para su justificasión ellos quisieren 
sin que ayan de dar causa ni raçón dellas ni se pueda ni aya lugar a apelasión ni se pueda yr 
contra ello porque para todo ello y hazer en su defensa todos los autos y dilijensias, judisiales 
y estrajudiçiales//200r. que sean nesesarios en todas ynstaçias y hazer recusaçiones y todo lo 
demás que conbiniere por toda la Vnibersidad y como la mayor parte della por lo que toca a 
esta plaza les dar<le>48 poder y facultad y jurisdiçión, libre y general administrasión que en 
semejante casso se requiere y conbiene, según lo puede tener y tienen todos los consulados y 
unibersidades destos reinos sin limitasión alguna y le relieban de que no tenýan obligaçión a 
tomar recaudos de todo lo que pagaren ni lastaren por esta plassa ni a dar qüenta ninguna, ni 
ellos ni otra ninguna persona se la pueda pedir en ningún tiempo con juramento ni sin él, y 
aprueban y ratifican todo lo que hizieren, ordenaren, dispusieren y mandaren como si por 
todos fuera fecho. 

Y a la firmeza y a no lo contrabenir alegando engaño ynorme ni ynormísimo ni ser 
restituidos albedrío de buen barón ni otra ninguna esesión, de presente ni futuro, obligaron sus 
personas y bienes, auidos y por auer y otorgaron el poder que se requiere a las justiçias de su 
Magestad para que les obliguen y apremien, quier aya confirmasión o no de su Magestad 
como por sentençia passada en cossa jusgada. Renunçiaron las demás leyes de su favor y la 
que proíbe la general renunçiaçión dellas. Y lo firmaron. 

Tetigos: Diego López y Juan Núñez y Alonso de Villarreal, el mosso, vezinos de 
Cádiz 

Pedro de Lao (rúbrica), Francisco Manito (rúbrica), Esteuan Chilton (rúbrica), 
Gerónimo Hurtado (rúbrica), Juan Andrea Fantoni (rúbrica), Juan González de Albelda 
(rúbrica), Esteban Blanqueto (rúbrica), Diego Fernández de Baley (rúbrica), Juan Brauo 
(rúbrica), Jácome Mucho (rúbrica), Diego Hurtado (rúbrica), Nicolás Meoles (rúbrica), 
Gaspar Hurtado (rúbrica), Alonso Ramos (rúbrica), Juan Gómez Maldonado (rúbrica) , 
Ambrosio Manuel Gentil (rúbrica), //200v. Alonso Gómez (rúbrica), Domingo de Leyguarda 
(rúbrica), Alonso de Meneses (rúbrica), Alonso de la Fuente Ortiz (rúbrica). 

Ante mí, Alonso de Villarreal, escriuano público (rúbrica). 
 
 

                                                 
48 Entre renglones. 
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2 
 

1619, mayo, 24. Cádiz 
Los dueños de las naos que, en la bahía de Cádiz, se aprestan para Nueva España en 

la flota del general Lope de Hoces y Córdoba, por sí y por los demás vecinos, dueños de 
naos, solicitan del ayuntamiento que mande gestionar, ante el Consejo de Indias y otros 
órganos competentes, la elección de naos de vecinos de Cádiz y no sólo de sevillanos para 
traer haciendas de valor. 
 AHMC, Gobierno, AACC, Libro 10, Cabildo de 1619, mayo, 24, ff. 161r.-162v. 
 

- Leyóse en este Cabildo la petiçión del tenor siguiente: 
Los49 dueños de las çinco naos que en la baýa desta çiudad al presente se aprestan para 

la Nueva España esta pressente flota, general don Lope de Hoçes, por nos y por los demás 
vezinos dueños de naos, dezimos que en diferentes ocasiones emos dado qüenta a vuestra 
señoría del daño e menoscabo que se procura contra el comerçio de esta çiudad y sus vezinos 
por los del de la çiudad de Sevilla como se le a echado de ber en los asientos que an hecho 
con su Magestad pues, a título de su real serviçio an capitulado muchas cosas encaminadas 
para el daño y menoscabo de esta çiudad y que se venga a despoblar la plaça de más 
ymportancia que ay en estos reynos para la guarda y defença de ellos como se vendrá a hazer 
quitándole el trato que tan solamente le a quedado de las naos que nauegan a las Yndias con 
que se entretienen y sustentan los más50 de los vezinos, assí marineros como de los demás 
officios, pues no tienen ningún término, labrança ni criança más que la dicha nabegación y su 
baýa y para esta y servir a su Magestad en sus reales armadas emos comprado naos, 
procurando siempre sean las mejores y más abentajadas para la siguridad de la nabegación y 
de las haziendas que en ellas se cargan de su Magestad y particulares. Y siendo esto notorio 
anssí a venido a nuestra notiçia que por los yntereçados en el asiento de la avería, 
manifestando el yntento que siempre an tenido de los menoscabo de esta çiudad que por 
tantos medios procuran, an nombrado la capitana y almiranta y otras seys naos desta presente 
flota que agora va para que en ellas solas se trayga la plata y grana y añir y demás cosas de 
valor, todas de vezinos de la çiudad de Sevilla y ninguna de los desta çiudad aviendo como ay 
en ella naos nuevas y que en su fábrica, aparejo, artillería, fortaleza y defença aventajan como 
es notorio a muchas de las que an elegido que son viejas y no de tanta bondad en que se be 
manifiestamente el yntento que siempre an mostrado. Y demás de ser el daño común a esta 
çiudad lo es vniversal para todos los //161v. los cargadores pues por este camino los quartan a 
que las haziendas de valor las carguen y corran el riesgo en los registros de las naos que ellos 
por su particular intereçe quieren eligir, dexando fuera las naos de tanta ynportancia por sólo 
ser vezinos de esta çiudad. Y pues a ella su Magestad le conçede el terçio de las naos en cada 
flota para en que carguen y registren sus haziendas para la yda, de justiçia, se les deue para la 
buelta pues de hazer lo contrario, si la eleçión vuiesse de pasar adelante, las naos de los 
vezinos se bendrían bazías y sin ningún aprouechamiento quitándoles el registro de la 
hazienda de valor que será destruyrlos del todo y no podrán tener ni comprar naos tan contra 
el seruiçio de su Magestad y bien común a que vuestra señoría deue mandar acudir, dando 
qüenta a su Magestad y señores de sus reales consejos para que se prouea de remedio pues 
demás del conoçido daño que vnibersalmente cavssa a esta çiudad para su poblaçión también 
resulta en daño del comerçio y cargadores de esta comarca Xerez, El Puerto, Puerto Real y 
Rota y otros por traer sus haziendas registradas a cargo de maestres de quien no tienen 

                                                 
49 Al margen izquierdo: petición de los dueños de las naos que quieren ir a Nueva España. 
50 Repetido: los más. 
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satisfaçión por no ser conoçidos y con el abono que an tenido y tienen los desta çiudad como 
se a visto en tantas quiebras que an hecho maestres y personas de la çiudad de Seuilla en que 
los vezinos de esta çiudad an tenido muchas pérdidas por los alçamientos que les an hecho. 
Por todo lo qual,  

 
- a vuestra señoría suplicamos, pues le toca anparar y defender sus vezinos y escusar 

tantos daños contra la hazienda de su Magestad y su comerçio, mande se le dé qüenta dello y 
a los señores de su real Consejo, haziendo las demás diligençias convenientes, así con los 
señores juezes ofiçiales de la cassa de la contrataçión de las Yndias de la dicha çiudad de 
Seuilla y desta de Cádiz y diputados del asiento del avería y prior y cónsules para que lo 
remedien y se ynforme a su Magestad de lo que convenga para que en la eleçión de las naos 
que an de traer la hazienda de valor se nombre y elijan las de vezinos desta çiudad y que son y 
fueren sufiçientes pues es anssí justiçia y siempre se a hecho y para ello etc. Antonio Suárez, 
Françisco Fantoni, Juan Martínez de Yerobi51, Luis Albertos de Alarcón.  
 

Y52, assí, leýda la dicha petiçión y aviendo la çiudad tratado y conferido en razón de lo 
que en ella se refiere, acordó que se escriua a su Magestad en su Consejo real de las Yndias, 
dandole qüenta de lo susodicho y suplicándole mande remediar lo hecho por los dichos 
asentistas. Y para ello los caualleros diputados de la correspondençia de la corte escriuan a 
ella al señor Françisco Fernández de Angulo, su regidor, que en los negoçios desta çiudad 
asiste en corte de su Magestad en nombre desta çiudad en el dicho real Consejo de las Yndias 
y, donde más conviniere, contradiga la pretençión de los dichos asentistas y para ello se le 
embíe vn traslado de la dicha petiçión y testimonio deste //162r.  acuerdo para que en razón de 
lo susodicho haga todas las diligençias que sean neçesarias, que para ello se le dio comiçión 
en forma. 

 
3 

 
1619, junio, 13. Cádiz 
Los dueños y partícipes de las naos que, desde Cádiz, hacen la carrera de Indias, por 

sí y en nombre de los ausentes, fundan y establecen acuerdo de universidad de mareantes y 
nonbran diputados que los defiendan. 

AHPC, Protocolos Notariales, oficio 24, 5.497, ff. 682r.-689r., Alonso de Villarreal. 
 

(Cruz) 
En53 la mui noble y mui leal çiudad de Cádiz, a treze días del mes de junio, año del 

nasimiento de nuestro Salbador Jesuchristo  de mil y seissientos y diez y nueue. 

                                                 
51  Núñez de Yeroby y no Martínez en la escritura de fundación de la Universidad. Vid. Apéndice nº 3. 
 52 Al margen izquierdo: acuerdo a la petición de atrás. 
53 Diligencia marginal: (Cruz) En la çiudad de Cádiz, en seis días del mes de jullio de mill e seisçientos y beinte 
años.  
 Ante mí, Alonso de Villarreal, escriuano público, y testigos pareçieron el capitán Alonso Ramos, dueño 
de la nao nonbrada Santiago, y el capitán Pedro Gutiérrez de Espinosa, dueño y maestre de la nao nonbrada 
Nuestra Señora de la Cinta, //682 v.  Franzisco Bázquez Rico, partíçipe y maestre de la nao nonbrada Nuestra 
Señora del Juncal, que este presente año se an aprestado y están de partida para la probinzia de la Nueba España 
con la presente flota, general don Juan de Benauides, a los quales doy fee que conozco, y abiendo bisto, leýdo y 
entendido lo contenido en esta escritura que an fecho y otorgado los dueños, maestres y partízipes de las naos 
que nauegan a la carrera //683 r.  de las Yndias por esta çiudad de Cádiz, y todo lo capitulado y asentado en ella, 
otorgaron y dixeron que por lo que a ellos toca para este presente biaje y para todos los demás que nauegaren a la 
carrera de las Yndias, aprueuan y ratifican esta escritura en todo y por todo sin alterar ni ynouar della cosa 
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Por ante mí, el escriuano, y testigos paresieron Hernando de Guerra, Françisco 
Fantoni, Alonso de Meneses y Alonso Gómez, Antonio de la Just, don Fernando de la Çerda y 
Olibares, Esteban Chilton y Juan Núñez de Yerobi, el capitán Pedro de Lao y Antonio Suárez 
y Seuastián Suárez y Luis Albertos de Alarcón, vesinos y residentes en esta çiudad, que son 
dueños y partísipes de las naos que an navegado y nauegan la carrera de las Yndias y al 
presente se hallan en ella, por sí y en nombre de los demás dueños, partísipes y maestres de 
naos, que están ausentes en las Yndias que an nauegado y nauegaren por esta Baýa de Cádiz, 
y dixeron que por quanto auiendo sinificado en diferentes ocasiones a la Magestad del rei, 
nuestro señor, y en sus reales Consejo de las Yndias, Guerra y Estado quanto ynporta a su real 
serbisio y a el bien común vnibersal de estos reinos y para la guarda y defensa de ellos y, 
como es notorio, conbiene y es necesario que esta çiudad, como frontera tan cudisiada y 
contrastada de enemigos, esté en defensa pues en ella por su gran puerto e baýa es aparejada 
para tener como tiene su Magestad //682 v. los bastimentos, artillería y munisiones y demás 
peltrechos con que se aprestan sus reales y poderossas harmadas para la conquista y sugesión 
de los reinos contrarios, amparo y defensa de los suyos y se despachan las flotas y galeones de 
las Yndias y, unibersalmente en las tormentas, género de nauegantes y contratantes se 
faboresen sus naos y mercaderías y así, siendo plasa tan ynportante, es muy del real serbisio y 
conbiene esté siempre en defensa y con mucha poblaçión y besindad y, comoquiera que los 
vesinos no tienen labransa ni criansa ni cossas de cosechas por falta de teritorio54 y an bibido 
y biben a mucho riesgo de perder sus bidas y hasiendas, como se a bisto en las ocasiones 
pasadas de los enemigos, sin el continuo trabaxo que tienen de acudir con sus armas a haser 
guardia y sentinela, de día y de noche, sin tener otro premio, paga ni entretenimiento ni de qué 
sustentar sus cassas ni familias más de lo que redunda de la nauegaçión, trato y comersio que 
por la mar se tiene en las naos que ban y bienen a las Yndias con que se sustentan los uesinos 
que son marineros, calafates, carpinteros y demás jente de serbisio que trauajan y entienden 
en los aprestos y nauegaçión de las naos y, por éstas y por otras justas55 y lijítimas causas, su 
Magestad les a hecho mersed de conçederles que las naos que ubieren de yr //683r. de esta baýa 
sean de sus besinos con otras esensiones para aumentar este trato, el qual de presente ba56 en 
diminiçión y los nauegantes an resibido y resiuen munchos57 daños y pérdidas en sus 
hasiendas, así por los enemigos y cosarios58 que an andado por las costas robándolos como 
por los <malos>59 susesos de la mar y por los asientos, desafueros que hasen ministros ý de 
los lugares comarcanos que, a título del real serbisio de su Majestad, pretenden el menoscauo 

                                                                                                                                                         
alguna y, por el tiempo en ella contenido, se obligan de pagar a los diputados que son o fueren de la uniuersidad 
de los nauegantes por esta baía de Cádiz vn ducado por cada tonelada de lo que sus naos tienen y tubieren, 
conforme a la fee del bisitador por donde se les diere registro y bisita en este biage y los demás que hizieren a los 
tiempos y por el horden, según y como está acordado por los demás partízipes de naos. Y desta escritura, en cuyo 
margen se escriue esta aprouación sobre que otorgan la misma obligaçión //683 v.  con las fuerzas y firmesas que 
las demás la tienen otorgada por ser como es para bien común y defensa de sus mismas naos por las causas por 
los demás representadas obligando, cada vno por lo que le toca, su persona y bienes debajo del poder a las 
justiçias y renunçiando de leyes por los demás fechas. 
 Y lo firmaron. Testigos: Alonso de Villarreal, el moço, y Alonso Albarado y Seuastián Garçía, vezinos 
de Cádiz. 
 Alonso Ramos (rúbrica). (Cruz) Pedro Gutiérrez d’Espinosa (rúbrica). (Cruz) Françisco Bázquez Rico 
(rúbrica). 
 Ante mí: Alonso de Villarreal, escriuano público (rúbrica). 
54 Sic. 
55 Tachado: m. 
56 Tachado: n. 
57 Sic. 
58 Sic. 
59 Entre renglones. 
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de esta çiudad y sus besinos pues de sus capitulaçiones, giados60 de su particular ynterés, la 
esperiensa y execusión de ellos a manifestado los daños e ynconbenientes que resultan a su 
Magestad y sus reinos a quien si se diere notisia de ello los mandará remediar como quando 
se le a da<do>61 lo a hecho y munchas besses le falta el remedio por ser negosio que toca a 
muchos y no auer en esta çiudad consulado ni la unibersidad de mareantes con diputados, 
como los ai en otras çiudades de estos reinos y de fuera de ellos, por cuya mano con más 
prestesa se acude a dar auiso a los prínsipes y señores que los gobiernan para que se remedien 
los daños, y en esta çiudad más que en otra por su muncha ynportancia conbiene que lo aya 
para que no se pierda la nauegaçión y se acresienten los reales derechos de-//683v. bidos a su 
Magestad y aya munchas naos que nauegen62 a las Yndias y que tanbién puedan serbir en sus 
reales harmadas, quando ubiere ocasión para ello, y se animen a las comprar e fabricar y se 
defiendan de los pleitos e molestias, daños y costas que se les siguen.  

Para todo lo qual, en la más bastante forma que pueden y conbienen, fundan y 
establesen acuerdo de unibersidad de mareantes y nonbran y elijen diputados que, por ellos y 
los demás que tienen y tubieren naos, los defiendan y pidan a su Magestad la confirmasión 
necesaria y lo que más conbiniere para el aumento de la nauegaçión. Y para esto y que tenga 
perpetua oserbansia capitulan lo siguiente: 

 
Lo primero que aya tres diputados a quien dan poder cumplido, bastante, qual se 

requiere de derecho, para que todos tres juntos o quando menos los dos de ellos, en nombre de 
los otorgantes y de los demás ynteresados en las naos que nabegan y nauegaren a las Yndias 
por esta baýa, pidan a su Magestad y señores de sus reales consejos y donde más fuere 
necesario todo lo que les paresiere conbeniente para que su Magestad sea serbido en todas 
ocasiones y sus reales derechos acresentados y aumento de la nauegasión y se escusen //684r. 

las molestias y daños que se hasen a los nauegantes  y dueños de naos y todo lo demás que 
para el aumento y conserbaçión del trato y comersio de las Yndias conbiniere y para medien y 
conpongan todas las diferensias que tienen y tubieren y se ofresieren y les fueren puestas y, 
finalmente, defiendan todas sus caussas y negossios hasiendo ante su Magestad y señores de 
sus reales consejos, jueses y jusgados de España y de las Yndias, donde fuere necesario, los 
autos y dilixensias que conbengan en todas ynstansias para cuyas defensas tengan y nombren 
y señalen salarios a letrados, procuradores, adjentes y solisitadores, despachen correos con 
toda dilixensia y, en lo que conbiniere, para dar auiso a su Magestad y sus reales consejos 
para el remedio de lo que les paresiere conueniente hagan recusasiones, sostituian en su lugar 
procuradores y ellos mismos o qualquiera de ellos puedan yr en persona a su Magestad a 
defender y suplicar lo que fuere necesario en todo aquello que a la unibersidad de esta 
nauegaçión de Cádiz para las Yndias conbiniere, que para ello se les conçede poder y 
comisión cumplida con toda libre y general administraçión, sin limitaçión ninguna, para lo 
qual nombran y elijen por ta-//684 v. les diputados a don Fernando de la Çerda y Olibares y a el 
capitán Antonio Suárez y a el capitán Juan Núñez de Yerobi, que están presentes, y para que 
aya perpetuamente diputados quieren y an por bien que, por su antigüedad como ban 
nombrados, salga uno en fin de cada año y se nombre otro en su lugar y siempre queden dos 
capasses de los negossios. Y esta horden se continúe enpesando desde el día de San Juan de 
este año de mill y seissientos y dies y nuebe, de manera que, cumplido el primer año, a de 
sesar la diputaçión del dicho don Fernando de la Zerda y Olibares y la unibersidad a de 
nombrar otro en su lugar y el segundo año sesa el nombramiento del dicho capitán Antonio 

                                                 
60 Sic. 
61 Entre renglones. 
62 Sic. por naveguen. 
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Suárez y se nombre otro en su lugar y el terser año zesa el dicho capitán Juan Núñez de 
Yerobi y así se baya continuando por la rueda y bayan quedando los que se fueren nombrando 
y los que quedaren por su antigüedad entreguen los papeles y recados63 a los otros por la 
qüenta de lo que se ubiere gastado en los pleitos y defensa, la qual a de ser sola una relaçión 
jurada de lo que fuere la cantidad del gasto sin que tome ni se les pueda pedir cartas de pago 
ni otro ningún recado. 

 
Yten que si algún diputado muriere o hisiere ausensia para las Yndias //685 r. en el año 

que le cupiere la diputación que la universidad pueda nombrar otro, hasiendo junta para ello, 
y esta elección sea heecha64 por la mayor parte de la junta. Y sea 65bastante número para 
qualquier acuerdo que hubiere de haser la junta ocho ynteresados que sean dueños o partísipes 
de naos que autualmente las tengan quando ubieren de juntarse para nauegar a las Yndias, 
estando en ellas u en España las tales naos, asistiendo con ellos uno o dos de los diputados de 
aquel año, de manera que no se pueda haser junta ni balga la que se hisiere donde no ubiere 
por lo menos ocho interesados y un diputado y lo que se acordare por la junta que ubiere con 
este número se execute, guarde y cumpla <como si>66 toda la unibersidad estuviere junta y se 
tengan por interesados como sean señores y tengan qualquier parte en nao que llegue a dos 
dosabos. 

 
Yten porque es necesario para los salarios de los letrados, procuradores, solisitadores, 

costas de los pleitos y para los caminos y despachos de los correos y para los diputados que 
ubieren de yr a la corte a los negocios tener hasienda con que costearse y porque esto siempre 
se a hecho su-//685 v. pliéndolo de sus propias hasiendas y munchas67 besses se an dejado de 
dar auisos a su Majestad por no hallarse los interesados en las naos en el reino para los daños 
que se an causado, de manera que por no tener para las costas an pagado vnos y otros no y, 
siendo bien común, conbiene señalar de sus hasiendas el dinero conbeniente para que los 
diputados no pierdan tiempo en procurar lo que a la universidad y bien de la nauegaçión toca, 
para lo qual todos los presentes, por sí y por los ausentes y demás interesados que son o 
fueren de naos, se obligan a dar y pagar a los dichos diputados, que son o fueren por tiempo 
de doze años68, contados dede oi día de la fecha hasta que enteramente sean cumplidos, vn 
ducado por cada tonelada de sus naos que tienen y tubieren todos los biajes que nauegaren 
desta baýa de Cádis para las Indias, así de Nueba España como de Tierra Firme y otras islas y 
puertos de aquellas probinsias, de manera que el dicho ducado por tonelada se a de pagar, 
quier sean altos o baxos los fletamentos, según corrieren en los años en que nauegaren, quiera 
aya abundansia o falta de carga o //686 r.  o se tenga muncha bariedad en los fletamentos, sean 
de contado o fiado, siempre se a de dar vn ducado por cada tonelada del porte que la nao 
tubiere; el qual porte se a de tener y regular conforme a la declaración que hisiere el bisitador 
de las naos de las Yndias para dar de la uisita el biaje que nauegare, de manera que si ubiere 
algunos años en que por los afueros o por no auerse cargado saliere mayor, siempre se a de 
entender para pagar y cobrar el dicho ducado debido a la universidad por las toneladas en que 
se ubiere dado bisita a la dicha nao y no más. El qual dicho ducado a de yr corriendo riesgo 
por qüenta de la universidad hasta que se descargue la tal nao en las Indias y se cobren los 
fletes, y si ubiere cassos fortuitos y pérdida de algunas naos en lo salbado, quitas costas a de 

                                                 
63 Sic. por recaudos. 
64 Sic. 
65 Al margen izquierdo, tachado mediante triple rayado diagonal: (Cruz) Pedro Gutiérrez de Espinosa (rúbrica). 
66 Entre renglones. Tachado: aunque. 
67 Sic. 
68 Enmendado sobre ocho doze. 
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tener la universidad el dicho ducado, heredando igualmente con el dueño de la nao; la qual 
paga se a de haser en las Indias, si ahí la quisieren cobrar los diputados, y no lo queriendo 
cobrar en las Indias lo an de traer los dueños de las naos por qüenta y riesgo de la universidad 
en lo que viniere registrado por qüenta de los fletes y apro-//686 v. uechamientos de las dichas 
naos, y si ubiere alguna pérdida a la benida rata por cantidad a de tener su parte la dicha 
universidad en lo perdido por el ducado que le toca. Y así, todos los presentes, por sí y por los 
demás interesados, se obliguen a dar, pagar y entregar a la dicha universidad y diputados, que 
son y fueren, el dicho ducado de cada tonelada en las Indias o en España quando se le pidiere 
a los tiempos referidos y quieren ser executados y se execute por ello con sólo el testimonio 
de la bisita y el juramento de qualquier diputado que declare auer ydo la nao a salvamento sin 
más dilixensia como por deuda líquida que, desde oi, queda contituida sobre sus personas y 
las dichas sus naos para la defensa dellas y de sus pleitos y caussas, sin que puedan alegar por 
el dicho tiempo de ocho años abido ni ay mala administración ni que no se an consiguido los 
efetos que la universidad pretende ni pedir la qüenta ni escusarse por ninguna causa ni raçón 
que sea, aunque se <diga>69 a abido engaño, ynorme ni ynormísimo, cuyo derecho y leyes que 
dello tratan //687r. y favorecerles pueden los dan por renunciados, contituyéndose en deudores 
líquidos del dicho ducado por tonelada. Y esto será prinsipio desde esta flota presente que ba 
a Nueba España, general don Lope de Hosses, en que ban las sinco naos que son de los 
presentes otorgantes, es a sauer: 

 
-  la nao Nuestra Señora de Guía y San Joseph, dueños el capitán Luis Albertos 

de Alarcón y don Fernando de la Çerda y Olibares. 
- Y la nao Nuestra Señora del Buen Suceso, dueños el capitán Antonio Suárez, 

Alonso y Sebastián Suárez. 
- Y la nao Nuestra Señora del Juncal, dueños el capitán Juan Núñez de Yerobi 

y maestre Bernardo de Yerobi, su hermano. 
- Y la nao nombrada San <Fransisco>70, dueño el capitán Fransisco Fantoni. 
- Y la nao nombrada Santa Ysauel, dueños los dichos, el capitán Antonio 

Suárez y los demás sus hermanos. 
 

Y así se a de continuar en todos lo demás que cargaren y tubieren bisita dentro de los 
dichos doze71 años en esta baýa de Cádiz. 

Y con las declaraciones y en la conformi-//687 v. dad referida los dichos otorgantes, por 
sí y por los demás dueños e maestres y partíçipes de naos que nauegan y nauegaren por esta 
bahía de Cádiz a cualesquier puertos e partes de las Yndias por el tiempo de los doze años 
referidos, otorgaron que se obligaban y obligaron a guardar e cumplir esta escriptura y todo lo 
en ella contenido y de acudir e pagar a los diputados que son y fueren de la vnibersidad de los 
nauegantes desta //688 r. ciudad y a quien su poder obiere con vn ducado por cada tonelada del 
porte que tienen y tubieren las naos que a el presente se nauegan e las que más se nauegaren 
hasta que se cumplan los dichos doze años, según y por el horden que a la capitulación a esto 
tocante se declaran72, pagados en los puertos de las Yndias donde las tales naos fueren a 
hasser su derecha descarga si allí fuere pedido por los dichos diputados, o quien su poder 
obiere, o de buelta del biaje en estos reynos d’España //688 v. donde a de boluer si en las Yndias 
no se cobraren por qüenta y riesgo de la dicha Vnibersidad, sin questo se pueda rebocar, 
alterar ni mudar a menos cantidad ni escussarse del pagamento, cumplimiento y defeto  de las 
                                                 
69 Entre renglones. 
70  Entre renglones. Tachado: ta Ysauel. 
71  Enmendado sobre ocho doze. 
72  Sic. 
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dichas capitulaziones, alegando leción ni engaño y que no a tenido efeto los dissinios para 
cuya defenssa se an fecho ni otra ninguna razón y la rebocazión que se hissiere no balga y 
sean apremiados a su paga y cumplimiento, como cosa asentada para bien vnibersal de todos  
y que se a de costear y defender con ellos sus mismas caussas, anparándose sus naos y 
haziendas, y assí por ninguna razón pueda ser contrabenido; sobre que otorgan la más 
bastante escritura que, de fecho y de derecho, es conbiniente y les ligue y obligue para que, 
sin enbargo de qualesquier leyes de su fauor que las obieron por renunziadas se execute y 
apremie a ello y obliguen a su cumplimiento, cada vno por lo que le toca, sus personas y 
bienes, abidos y por aber. Y otorgaron poder a las justiçias de su Magestad donde se presente 
para que les apremien como por sentençia pasada en cosa juzgada, renunçiaron las leyes de su 
fabor e la que proýbe la jeneral renunçiaçión dellas.//689 r.  

Y assí lo acordaron e otorgaron e firmaron, siendo testigos: Jasinto de Carrión y 
Seuastián Pérez e Juan Muñoz. 

Françisco Fantoni (rúbrica), Hernando de Guerra (rúbrica), Alonso de Meneses 
(rúbrica), Antonio de la Just (rúbrica), Esteban Chilton (rúbrica), Pedro de La O (rúbrica), 
Luis Albertos de Alarcón (rúbrica).  Alonso Gómez (rúbrica), don Fernando de la Çerda y 
Olibares (rúbrica), Juan Núñez de Yerobi (rúbrica), Antonio Suárez (rúbrica), Seuastián 
Suárez (rúbrica). 

Ante mí: Alonso de Villarreal, escriuano público (rúbrica). 
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