
Ecriture d'entrée et de sortie du port de Malabrigo (Trujillo-
Pérou), le 23 décembre 1682

AGN Lima, C17 Cajas Reales, leg. 1296, cuad. 15, 1682. 



  
Entrada y Salida del Varco nombrado Santa Petronila surto en el Puerto de Malabrigo que vino 
del de Guaiaquil y de partida pa el dho Puerto me Juan Andres Bapta Yndio
En veinte y tres de Diciembre de mil seiscientos y ochenta y dos años Yo el dho thesorero me 
hago cargo de veinte y seys ps de a ocho Rs que este dia entero en esta Rl Caxa Joan andres 
Bapta Arraes y maestre del Varco nombrado Santa Petronila surto en el Puerto de Malabrigo 
que vino del de Guayaquil y de partida para el dho puerto Los quales pago en esta manera
Entrada
Por los derechos de cinco docenas de tablas avaluada la docena a treinta y quatro pesos 
ymportaron ciento y setenta pesos de que se sacan ocho pesos y quatro rs por los derechos de
entrada a rzon de cinco por ciento por su mayor valor y crecimiento 
.............................U008p 4r
Salida
Por la salida de Docientas fanegas de harina que lleva avaluada la fanega a tres pesos y quatro
Rs que montan setecientos pesos y los derechos de dha salida dies y siete pesos y medio a 
razon de a dos y medio por ciento de su mayor valor y crecimiento..............................U017p
4 r
Que las dhas dos partidas de entrada y salida en la forma que van referidas montan los veinte 
y seis pesos contenidos en esta partida de cargo consta de la s avaluaciones del Contador de la
Rl Hacienda y del testimonio del Esso de registros y lo firmamos......................U026p  

Don Francisco Domonte                        Christobal Ruiz Camilla 

Voir : Le commerce maritime à Trujillo aux XVIIème et XVIIIème siècles. Jakob Schlüpmann 
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