
D O C U M E N T O S

COMERCIO CON LAS INDIAS

Carta de poder de Diego de Ribero Gómez v° de Sta . María
la Real de Nieva y natural de Segovia al licenciado Juan de Ri-
bero su hermano, estante en Indias y a Juan de Ribero su hij o
estante en Sevilla para que cobren de Alonso Osorio y Melcho r
Suárez vecinos de Nombre de Dios y por su ausencia, de Mar -
Un Sánchez de Solís pasajero v° de la ciudad de los Reyes, la s
mercaderías y sus intereses que conforme al libro de caja e s
como sigue:

Jesús. 1596 año s

Relación de los que lleva acargo Alonso Osorio que va a
tierra firme y por ausencia a Melchor Suárez v° de Nombre de
Dios y por su ausencia a Martín Sánchez de Solís pasaxero y
v° de la ciudad de los Reyes que el Sr . y su divina Madre lo lle-
ven y traygan con bien y esta por estenso en los papeles d e
Yndías .

En Nuestra Señora del Rosario mr . en Diego de Escobedo :

Una caja de guadamecies con doce borceguies que co n
caja y lienzo monto . :	 36 .800

—Por dos estameñas una bellori la otra negra ancha
con cobertores y angeos monto 	 38.656

—Lleva un limiste de Segovia y camisas que monto
con cobetor y angeo	 57.872

—Un veintidoseno negro y camisas que cobertor y an-
geo montaron	 57.838

—Un veintidoseno fino de Segovia y camisas de hom -
bre y mujer que monto	 70.632

—Lleva tres barriles de pasas con doze arrobas	 5202
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En Sr. San Francisco, maestre Pedro Marquez :

—Un veynte y quatreno pardo de Segovia. y lencuelos
y camisas de mujer y hombre monto	 81 .700

—Una raja de Avila y estameña blanca y negra y cami -
sas que con cobertores y anxeo monta	 41 .844

—Tres biguetas apresadas con dos cobertores y seis tia -
ras de dívan monto	 47.857

—Dos jerguetas aprensadas y cobertores y angeo mon-
taron	 30 .440

—Una beynte y, quatrena de Baeea mezcla y camisas de
hombre y mujer y otras cosas montan 	 61 .508

—Lleva tres barriles quintaleños de pasa del sol con
diez y seis arrobas y ocho libras que con barriles 	 7 .384

—Mas lleva esta nao ciento y quatro botijas de aceitu-
nasjordales que monta	 28 .288
Por la suma de atras 566.021 mr .

Enero 1596

En Nuestra Sra . de la Concepcion, maestre Baltasar Rodriguez :

—Ducientas y quarenta y ocho botijas de aceytunas la s
114 gordales	 :	 30 .808
y las 134 de manzanilla que valen	 27 .236

—Lleva el dicho maestre treynta y seis botijas de vina-
gre de Cazalla	 15.812

En la Salvadora maestre Thomas del Castillo :

—Noventa y nuebe botijas de aceitunas : gordal estara-
das y atapadas	 26.828
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En Nuestra Sra . de la Concepcion, maestre Juan Gallegos :

—Va doze caxones de pez en ellos lleva sesenta arro -
bas que con caxones balieron 	 32.040

—Osorio en su baul . Una caja de azabachez y pasama-
nerias de abalorio que balia	 11 .152

—Que costo llevar estas mercadurias al Rio dos mili y
quárenta ms	 2 .040

—Que costo llevar dichas mercadurias en los barco s
desde Sevilla a San Lucar y a Cádiz	 6 .188

—A los de la compaña por el embarcallo	 850
—Que se pago a los maestres de ocho toneladas y diez

dozavos y m° en fueron aforadas dichas mercadurias 39 .440
—Que costaron los derechos en la aduana	 24.136
—De la lonja	 :	 1 .648
—Del quarto	 1 .231
—Que pague en la contratacion de averia de armada	 10.395
—De la blanca del consulado	 261
—Del tundir los paños y la damas ropa 	 4 .624
—Monta la cargazon como parece por la oja de atrás 	 800.710
—Por el angeo azul y blanco en que ban los paños y

estameñas	 1 .360

Obligaciones que van de cobranza :

—Una obligacion contra Martin Sanchez de Solis ,a pa-
gar en Nombre de Dios	 263.131

—Otra contra Sebastian Cruzate questa en el Perú ,
bizcayno	 354.093

—Otra contra Francisco Sanchez v° de Zafra 	 30 .532
—Otra contra los Gualeus estranxeros	 337.655
—Otra contra Francisco Vazquez Mexias	 104.648
—Otra contra Antonio de Montalvo	 209.851
—Otra contra el dicho v° de Lima	 50.587
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—Otra contra el capitan Manuel Rodriguez Guerrero
y su fiador D° Fernandez Ponze, pie de palo 	 127.583

2 quentos 280 .148

Todas las dichas escrituras le entregue al dicho Alons o
Ossorio con los registros de las dichas mercadurias y le di po-
der ante Zibico escribano en Henero de 1596 años y ban a e l
confinadas y por su ausencia al capitan Melchor Xuares y po r
ausencia de ambos a Martin Sanchez de Solis v° de Lima, lle-
belo el Señor con bien y traygalo .

Al margen izquierdo dice : Esta es letra de Ossorio que l o
llevo .

Al margen derecho : Esto es lo que llevo Al° Ossorio vivi o
y murio en Panama y esta estu aeienda alla en poder de Vizent e
Rodriguez de Palacios que quedo por testamentario y albazea ,
Tiene poder mi herm° Juan de Ribero .

A continuación vienen las cláusulas correspondiente. Otor -
gado en Santa María la Real de Nieva a 9 de mayo de 1618 . Ante
Bartolomé Martinez Vadilla . A. H. de Sg. Prot. 8.168. Fol . 348/
350 v° .—M. V.

REAL ORDEN SOBRE MONUMENTOS'

Carta al Padre Prior del Convento de San Juan de Dios ,
de Segovia. Fechada en Murcia a 7 de febrero de 1805 .

. . Que se manda por una real provisión guardar lo dis-
puesto en Reales Ordenes sobre requisitos que «an de concurri r
en los Arquitectos y Maestros de obras, y los que han de pro -
ceder a la aprobación de los diseños para las obras públicas a
fin de que ninguna comunidada conceda título de Arquitecto n i
Maestro de obras ni nombrar para dirigirlas al que no se hay a
sujetado al riguroso examen de la Academia de San Fernando
(o por la de San Carlos) si fuere en el reino de Valencia y qu e
se presente antes a una de las referidas Academias para s u
aprobación el diseño de los Retablos y demás obras de los tem-
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plos como también de otro cualquiera edificios públicos que s e
intenten construir de nuevo o reparar en parte principal 	 » .

Firmada. Fr. Josef Valcárcel .

Traslado de una Real Orden.—11 de marzo de 1808 .

Con motivo de haber encargado el Cavildo de la Sant a
Iglesia de Cuenca ql trabajo de una estattua que trata de colo-
car en la torre de la Catedral, a persona que no tiene dada s
pruebas de edoneidad y suficiencia a echo presente al Rey, l a
Real Academia de San Fernando lo doloroso que es el que la s
santas iglesias y demas cuerpos publicos no favorezcan las sa-
vias intenciones del Soberano y celo de sus Ministros por el es -
plendor de las Artes y"el que chocando con la ilustracion gene-
ral de la Nacion encarguen la construccion de las obras de Art e
a sujetos imperitos y S . M. no obstantte tener mandado por re -
petidas Reales resoluciones que se an comunicado al Consejo y
que se menciona en su Real provision de 5 de enero de 1805,
que siempre que se proyecte cualquiera obra publica sagrada o
profaña se envien los diseños planos y proyectos a la Real Aca-
demia para que los examine atenta breve y gratuitamente l a
comision de Arquitectura y no se admitan recursos de los pue-
blos para invertir caudales en obra alguna, si los planos y dibu -
jos de ella no estuvieren ya revisados por dicha Academia .
Quiere haora y es su Rl . voluntad que en adelante de presente s
para la aprovacion a la Rl . Academia de San Fernado o a las
demas del Reyno en sus respectivos distritos, no solo las obra s
publicas que se proyecte de Arquitectura sino tambien se remi -
tán para ql mismo eflecto .los diseños e modelos de las pintu-
ras o estatuas que se traten de construir o colocar de nuevo e n
los templos, plazas y demas pasajes publicos a espensas de lo s
caudales de propios o de comunidades eclesiaslicas seculares y
regulares o de cualesquiera otros cuerpos por convenir asi a l
decoro de la Nacion, a los progresos de las Artes y al desvelo
del gobierno. . .

Archivo de Hacienda .—Cartas de la Orden de San Juan de
Dios.—M. V.
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