LOS ORGANISMOS RECTORES DE LA
CARRERA DE INDIAS: LA CASA DE LA
CONTRATACIÓN Y EL CONSULADO

•

Casa de la Contratación
Recreación según relatos históricos

1.

LA CASA DE CONTRACIÓN.

Fue fundada el 20 de enero de 1503.
Funciones de la Casa de Contratación:
•
•

Inicialmente se le asignaron funciones de aduana.
A medida que aumentan los intercambios comerciales, también
será:
-Oficina comercial,
- Oficina hidrográfica,
- Escuela de navegación.

•

En 1511 quedan fijadas las competencias de la Casa: órgano
administrativo y de control de tráfico ultramarino, escuela de
náutica y tribunal de justicia.

•

1531- Ordenanzas de la Casa con 62 artículos.

• La Casa de Contratación como Oficina
hidrográfica y Escuela de navegación.
– El cargo de Piloto Mayor (1508). Examina a los pilotos y
confecciona las cartas de marear y el Padrón Real
(mapa-modelo).
• El primer piloto fue Américo Vespuci, luego, Juan Díaz de
Solís, Sebastián Caboto o Alonso de Chaves.

– Cátedra de Arte de la Navegación y Cosmografía
(1552).
• Se impartían conocimientos de : cosmografía, astronomía,
cartografía e hidrografía, también artillería.
• La asistencia era obligatoria para los que solicitaban el
examen

NOVISIMA RECOPILACION DE LAS LEYES DE ESPAÑA, LIBRO III

Problemas a los que se enfrentó la Casa:
• La corrupción, particularmente durante el siglo
XVII.
• La venta de cargos.
• Deterioro económico. Sueldos insuficientes.
• La Casa se convirtió en un instrumento de
poder al servicio de los grupos mercantiles de
Sevilla. Esta situación intento rectificarse con
las reformas del siglo XVIII

Las reformas del siglo XVIII:
•

En 1701 se suprimieron los oficios supernumerarios. La plantilla quedó reducida
al Presidente, tres jueces oficiales, tres letrados, un fiscal, un alguacil mayor
y el alcalde de la guarda.

•

En 1717 la Intendente General de Marina se hará cargo de algunas de las
funciones de la Casa relativas a la fabricación y carena de navíos, sus abastos en
víveres, compras de armas, pagas de marineros…

•

En 1717 se traslada la Casa a Cádiz.

•

Durante el siglo XVIII se reducirán algunas competencias de justicia. El tribunal
de la contratación solo entenderá en causas de mareantes (tripulaciones), y no en
las de cargadores.

•

Con la generalización del libre comercio en 1778 la Casa será sustituida por los
Juzgados de Arribadas en cada uno de los puertos habilitados.

•

En 1790 se decide suprimir la Casa de la Contratación y sustituirla por un juzgado
de arribadas.

2. EL CONSULADO (UNIVERSIDAD DE
CARGADORES)
•

De la misma manera que la corona desde muy pronto vio
la necesidad de crear un organismo de control que
velara por sus intereses en la Carrera, los comerciantes
implicados en este tráfico también manifestaron el deseo
de contar con otro organismo que les agrupara,
defendiera sus derechos, y en el que pudiesen mirar,
consultar, disponer y componer todo lo que a la
universidad del comercio entendieres que es
conveniente.

•

La Real Provisión de 23 de agosto de 1543 autoriza su
creación.

•

Real Provisión de 23 de agosto de 1543.

•

…poder conocer y conozcan de todas y cualesquier
diferencias y pleitos que hubiere y se ofrecieren de aquí
adelante, sobre cosas tocantes y dependientes a las
mercaderías que se llevare, o embiaren a las dichas
nuestras Indias, o se traxeren dellas, y entre mercader y
mercader, y compañía y factores, asi sobre compras y
ventas, cambios y seguros y cuentas y compañias, que
hayan tenido, y tengan, como sobre fletamentos de
navíos y factorías que los dichos mercaderes y cada uno
de ellos hubieren dado a sus factores, asi en estos
reinos como en las Indias. Y de todas otras cosas que
acaeciesen y se ofrecieren de aquí adelante tocantes al
trato y mercaderías de las dichas Indias…

•

José de VEITIA
LINAJE: Norte de la
contratación de las
Indias. 1679.Libro I,
cap. 17.

Funciones:
1.

Es una asociación gremial formada para el mutuo auxilio
de sus integrantes y la regulación de sus actividades.
•

1.

Es un tribunal mercantil, que constituye la primera
instancia en todos los pleitos que surgieran entre
mercaderes o entre factores y cargadores; y lo mismo en
lo referente a las compras y ventas de mercancías y
fletamentos de navíos, seguros marítimos y quiebras.
•

•

Agrupa y representa a los comerciantes con la función de
defender sus derechos, frente al intrusismo y frente a la
Corona.

Según H. Haring sus métodos eran más sencillos que el otros
tribunales por eso acapararon gran número de tareas
judiciales.

Las Ordenanzas fueron aprobadas el 14 de julio de 1556.

• PARTICULARIDADES SEGÚN LA CIUDAD DE
RESIDENCIA DEL CONSULADO:
• 1. Etapa Sevillana:
– Funciones mercantiles relacionadas con el control y
regulación del tráfico
– Funciones financieras y fiscales, concediendo préstamos
y donativos a la Corona y administrando algunos
impuestos.

• 2. Etapa gaditana:
– Se crea la diputación del Comercio en Cádiz: una
delegación del consulado sevillano
– Un nuevo sistema electoral (anulado en 1744)

