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DE LA:
I L U S T R E  V N I V E R S I D A D .

y  CASA

CONTRATACION
DELA M N.TM.L. VILLA

( inícrtos íus Reales Privilegios)

a p r o b a d a s ,- y c o n f ir m a d a s  

POR el REY NUESTRO SEííOR
P H E L I P E

( que Dios guarde) A ñ o  de 1 7 5 7

IMPRESSAS EN BILBAO:

888
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En la Oficina de la Viuda de A N T  O H IO  de Z  A y R A 1,
y  R U E D A ,  Impretíoradel May Noble, y Muy Leal

Señorío de VIZCAYA. Año de 17J 8.

8 |,7

A coila: de la m ifoa Vuivcríídad} y Caía 
. I ¿e Contratación.
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' f c & R A T A  S. ;
F * 0 L .i8 .-lin.i-t-. á ella , lee alia, fol. 13 Jin.zÜ. ó en

Francia , lee b en Florencia, füL/^.lin.i^, ni ócra 
cofa i lee niotra canfa* fol.77. Un.28. y practi

car , lee y paitar. foLSÍLlin.S, condúceme, lee conduc
to?. fol.i oí, iin.S. de que fera pagada , 1 ee de queprd 
pagada dfu tiempo* fol. 1 0 3 .Un.x. 6 a lo menos 5 lee dio 
menos, fol. t j j-.lin.25;. die¿? lee dUi^yfeis* fol. 174» lia* 
6 , en que para jlee^z; que por. fbLi77-.lin.11. queafsi 
lohizieren, lee queajsi noto hicieren* foL 109* Iin. 17, 
AfTegiiradóreSjlee A ¡figurados. foi. n o. íin.ió.y iñter* 
vención 7 lee intervención, foLi4i.lin. 14, los Arma
dores,lee/ffj Armadores ¡o Confignararios.íol.iffMn^* 
a proporción , lee bdpropórchn, foLi7f-líti.i8. dexan* 
dojlee dexan. fol.3 o 1 *Hn.3 o. repartirios> lee repetirlos¿
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Pag.t
J V t t T A  D E  SE8 0 RES P R I O R ,  C O t t S V L E S ,

y  Confitarlos ¿para U Imprefsion dé Ordenanzas*

N el Salón de la Vniverfidad , y Cafa de Con- 
tratación de efta Noble Villa de Bilbao, 
a treinta de Diciembre demilfetecíentos y 

treinta y fíete años: Aviendofe juntado en conformé 
daddela vltima Ordenanza , Confirmada por S. M, 
( que Dios guarde) los Señores D. Juan Jofeph deLar- 
ragoyd y Larragoy d,D.Antonio áeSugad^yD Fran- 
cifco de Barbachano, Prior, y Confules de efta dicha 
Vniverfidad ,y Cafa-,y como Confinados de ella,los 
Señores D,Jofeph Pablo de Landccho , D.Fernando 
Cayetano de Barrenechea ySalazar, D.Manueldel 
Rio y Zaballa , D.Juan Antonio de Villar , D. Pedro 
de Vfzola y Zubialdea , D.Bartholoffié Ventura Gó
mez déla Torre, D. Jofeph deEguia, D.Domingo de 
Recacoechea , y D. Nicolás Antonio de Gacítua, y 
Mafcarua^Cavallero de la Orden de Santiagos y el Se
ñor D.Juan Jofeph de Goy tia fu Síndico ; >̂ara tracar, 
conferir , y refoiver cofas tocantes al fetvrcio dé am
bas Mageftades Divina,yHumana,y al bien y confcrí- 
vaclon de efta dicha Vniverfidad , y Cafa ? por Teílí- 
monio de mi el ínfraeferípto Efcrivano fu Secretario* 
Acordaron , y Decretaron lo que fe Ggne:

Exhibieron dichos Señores Prior ,y  Confules las 
nuevas Ordenanzas de efta Vniverfidad, y Cafa de 
Contratación,Confirmadas por S.M, (q Diosgüarde) 
eñeprefente año ; con los Autos en que el Señor Cor
regidor de efte M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya 
( aviendofe dado el Vfo por vno de los Señores Síndi
cos generales de e l) las obedeció, y mando cump!ir,y 
de fu Publicación. Y  fus Mfds. dichos Señores Prior, 
Confüles , Confíliarios , y Sindico, en vifta de vno, y 
otro, obedecieron también dichasOrdénanzis, y lo 
que en fu Confirmación fé manda por S.M* Y Decre
taron fe guarden,cumplan,y eXecuten en todo, y por 
todo , fegun, y como en ellas fe condene > y que para 
que áquantosles importen , fcan mas notorias , fe

im*

Decreto*



■ ; ,5 mpriman eri la Imprenta: de la Viuda de Antonio dte 
' "Zafra y Rueda , vecina de efta dicha Villa, y Impreffo- 

:iade efte dicho Señorío; ; con quien dichos Señores 
Prior, y Confules harán el ajufte que tesparezca mas 
conveniente , y cuydarán de la corrección > y demás 
providenciascompetenxes á que dicha ímprefsion >y 
fu Enquadetnacion falga con la mayor perfección* 
pagándole lo que todo coftare>de los maravedisde la 
Averia antigua ordinaria de efta dicha Vniveríidad, y 
Cafa de Contratación : Que para hazer el referido 
ajufte j y demás que cortefpondaá dicha lmprefsion, 

v yEnquadernacion,[e dala facultad,y poder que fe re* 
quiere á dichos Señores Prior, y Confules actuales,fin 

; limitación alguna ,y tan bañante, que por falta de él 
1 dexe de tener entera validación el ajufte ,d ajuf- 

res que hlzieren , y la Efcriptura , o Efciipturas 
de obligación que á cerca de ello otorgaren ; obli- 

 ̂ gando> como podrán obligar á fu feguridad dicha? 
Averia, y los demás bienes, y rentas de dicha Vniver
íidad , y Cafa de Contratación /mediantela Utilidad 
quefeha de feguir á eñe Comercio , y fus individuos, 
de dicha ímprefsion j porque podrán todos hallarfe 
enterados del thenor de dichas Ordenanzas,y inftruU 
dosdelpquedifponenparaelarierto en fusTratos,y 
Negociaciones de Comercio , y Navegación, y demás 
efeétos q fe requieran , y aya lugar. Y con efto dieron 
fus Mrds. fin á ella ] unta,y lo firmaron; y en fee,y o eL 
dicho Efcrivano Secretario. D.]uan^jofeph de Larra- 
goyti y Latragoyti, D. Antoniode Sugadh D.Francif- 
co deBarbachano.D.Fernando Cayetano de Barrene* 
chea y Salazar. Don jofeph dclandecho. D.Manuel 
del Rio y Zaballa, D. Pedro de Vfaola y Zubialdea. 
D.Domingo de Recacoechea. D.Nicolás Antonio de 
Gackua y Mafcarua. D.lófeph de Eguía. D.]uan An- 
toniode Villar. Antemi: BalthasárdeSantelices, 

encuerda cfh Traslado con la Cabera ? Decret o , y Pie de 
la funta que refiere , que Originalmente queda en el Libro 

\ & f li ejM por aora para en mi poder, y Ofició, a que rhe
Tmito>ywjcefigne ŷfÍTm}> En Teftimpnto de verdad: i 

• Baithdsdr de Santellcssi CON»



C Ó N E IR M  A C IO N :' R E A L ,
Y  D E C R E T O S

P A R A  H A Z E R  E S T A S

ORDENANZAS,
B  ON PHELIPE por la Gracia de Dios.

| REY de Caftilla ,deLeon,de Aragón,

| de lasdosSicilias de jerufalén , de Na*
' : varra j de Granada , de Toledo, de Va- 1 

lentia , de Galicia, de Mallorca, de Se- .
■ 'villa, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Mur- 1 '

.. cia^dejaen, de ios Algarbesde Algecira »de Gibral* . 
tar, de las Islas de Canarias, de las índiasOríencales,

;y Occidentales,islas, y Tierra-Firme del Mar Gccea- 
; > n o *, Archiduque de A.uftria *, Duque de Sorgo ha, de :: 1.

Brabante,y de Millin-,Conde deAbfpurg^deFlandes^ ¡ : '
i\ T i ró l , Rofellon , y Barcelona ; Señor de Vizcaya , y  

■de M olina je .  Por quanto por parre d e Vos el Prior, 
y Conf’jles de la Vniv^rhd^d , y Gafa de Contrata-, 
ciondela M. N* Villa de Bilbao, fe nos representó; 
que aviendo obtenido Real Cédula , expedida por la 
Mageítad déla Sehor&Reyna Doña Juana , enSevi- 
lía a veinte y dos de junio del Año paitado de mil ; 
quinientos y onze, con infercion de la librada por las ' ■ ;T
Mageftades de los Señores Reyes Don Fernando , y 
Doña lfabel en Medina deí Gampoi veinte y vno de 

; Julio de el de mil quacrocientosy npyencay quatro,
! áidítancu del Prior, y Confüles de la Vniverfidad, y 

Mercaderes de la Ciudad de Sorgos; feavian gover- i 
nado en fus Comercios, y jurífdiccion , parias Or- 

; i de naneas contenidas en las precitadas Reales Ceda-
: -y- las > vías que poft crió roscare avian ido cxeeuraado,

, aprobadas todas por los del nneítro Coníejo: Y que 
xeconpciendo aór^>, legan la. pradicf dei prefente

A a Co~; í



4  C o n f i r m a c i ó n  R e a ! .
'Comételo,loque fe exec«ta&'actíotf<ál>ueJj!<»d«
Europa y varios fubcefos que aviart ocurrido , lo 
muy importante que feria aclarar las dudas, y con- 
fufiones que fe padecían , para evitar pleytos, y dif- 
cordias éntrelos Comerciantes,y precaber en lo pof- 
íible las dilaciones, y daños que de lospleytos fe ori
ginaban $ aviais acordado en diferentes ¡untas de 
ComerciohazernuevasOrdenanzas, claras , y eí* 
prefsívas í á cuyo fin , fe avian nombrado de confor
midad feis perfonas de los Comerciancesde efia Vi
lla los mas prácticos , é inteligentes , y de mejoc 
concepto , para que con villa de todas las anteceden
tes j antiguas, y modernas, dé las Reales Cédulas ci
tadas, Confirmacionespoíleriores, y losdemas Pa
peles ,c lnftrumcntos, y cafos praélicosque necef- 
fuafien; y que tomando de todo, lo que huvifTen 
menefter, las formalTen , y difpufiefietl con expref* 
fion ,y comprebenfion á todos los cafos, y cofas que 
en lo natural, y regular del Comercio pudiefien ofre- 
cerfe i para que propueftos con diftincion , y por ca
pítulos ,quedafle en cada vno deellos prevenido, y 
preferipto, el orden , forma■ , y modode entenderle,’ 
y toque fe debería executar; para ¡que eftablecido en\ 
ellas Ordenanzas el m olo , y govierno mas vtil y 
juílificajo, y provcchofo al bien común, fervicio de 
ambas Vlageftades, beneficio de la Vniverfidad del 
Comercio \ y que aprobadas que fuellen por los de el 
nueftro Confejo ,fe puíieííen en vfo, y obfervancia: 
Y  con efe£to , los nominados á elle fin , fe avian em
pleado en ella importante Obra , defde quinze de 
Septiembre del Año paitado de mil fetecienros y* 
treinta y cinco (en que avian fido eligidos) baila do-, 
ze de Diciembre de mil fetecientos y treinta y feis 
que avian dado acabadas, y firmadas las Ordenan
zas en veinte y nueve capítulos, con expreísion de 
lo que en cada vno fe trataba, ycon divifion denu- , 
meros, paralamasclarainteligencia; y queaviem* 
dofe prefentado a ¿(te Coñfulado , en lajunta Gqne- 

; dc Comercio, que fe avia celebrado en c a t o r z e ^
dicho



dicbomes de Diciembre J¡y Ano referido s recono
ciendo , que paraleerfe el todo de ellas con la de- 

■ bída reflexiónt feria meneíler ocuparfe muchos dias, 
íegun el crecido Volumen que contenían ; fe avia, 
acordado, fe nombraflen peifonas idóneas, y de la 
mayor fatisfaccíon del Comercio , para que juntos 
con losfeis ,que lasavian executado , las examinaf-i 
fen, yañadieííen, oquitaílen , como tuvieffen por 
conveniente \ i  cuyo fin , feavian nombrado otros 
quatro Comerciantes en veinte; deí proprio mes, 
quienes en diez y ocho de^ulio pafiado de efte Año 

: avian expuefto fu dictamen, en que referian aver 
\iflo , y reconocido por menor las referidas Orde
nanzas , con la refiexion debida a materia tan dilata
da ,y  feria,y conferido fobre el thenor de todo con; 
perfonasde la primera inteligencia, experiencia, y 
conciencia^ y que no aviendo en ellas cofa que adver* 
t i r , ni enmendar, fe avian conformado con todo lo 
prevenido , y ordenado en ellas, porfer muy arre
glado , y conforme a el eftilo del preTente Comercio* 
como todo refultabade las referidas Ordenanzas , y* 
íTeftimoniode los Acuerdos, que con la debida fb- 
lemnidad prefentabais ;.y para que fe pudiefíen po
ner en v fo ,  y obfervancia, y tuvieftenla fuerza , y  
Yalidacionque ft necefsitaba , y requerían , nos pe- 
difteis , y fuplicafteis, que aviando por prefentadas 
dichas Ordenanzas, y Teftimonio délos A.cuerdo$, 
fueffemos férvido , en vifta de todo , aprobarlas, y  
confirmarlas, y mandar, que con fu infercion fe li- 
Tarafe nueílra Real Carca, y Provifsion , ó el Real 
X)efpacho competente ,para que lo contenido en los 
veinte y nueve capítulos , deque fe componían , y. 
expresado en los números en que cada vno de ellos 
fe dividía , para la mas clara inteligencia ,feobfer- 
vaífen , y guardaffen inviolablemente interponien
do para fu mayor validación, y firmeza nueftraau- 

, thoridad , y protección real: Y  con efta reprefenta- 
cion hiziReis prefentacion del referido Teílimonio 
de Acuerdos, celebrados por vos, y délas Ordenan*

zas

Confirmación Real. : y



Xefilmo- 
nio dé, Dé
■CTeitis jia* 
ra haẑ r 
las Orde* 
lianzas.

: Trttncr 
Decreto.

; zas ejecutadas pot las. perfóñas a efte. fin nprnbr .̂- 
das , t|üe vn<>, >' otro elU íignaiío , y firmado di Bal- 
tfiasir de San'reíices, niieftro Efcriv.áno público, del 
tí  limero de ella Noble Villa, y Secretario de «di - 
Vmverfidad, y Cafa de Contratación; y el rhenor de 
vr/o , y otro díze afsi *

YoSalthasár de Santelices, Efcrivano del Rey 
Nu cirro. Señor > publico dei Numero de eíli Noble 
Villa de Bilbao ? y Secretario de fu Vniverfidad , y 
Cafa de Contratación : doy fiee, quepor los Señores ■ 
Prior V Confuí es , Con filiarlos , Sindico■, y Comer
ciantes de ella ( que concurrieron, aviendo íído con
vocad os:con la folemnidad y :y en U forma acoílum- 

. brada ) fe celebro junta General de Comercio y por 
mi Teftimonio , el dia treze de Septiembre del Año 
pallado de mil fetecíentos y treinta y cinco, y que en 
ella ay vn Decreto , o Acuerdo delthenor figuiente,.

■ Conhriofe á cerca déla falta que hazeulas Orde
nanzas mandadas formar por junta General del Año;; 
de mil fetecientos y y elnte y cinco vpara ladeterml* 
nación,de los pleytos, y diferencias que fé ofrecen 
en el Tribunal del Coníuládo* en puntoside Letras,y 
erras cofas del Comcrcio , y navegación i pues ias 
que en cumplimiento de í-a citada } tinca, fe fiiziercnv , 
y eftan Confirmadas por fu Mageílad ( que Dios . 
guarde j: el d‘u  fíete de Mayodel Año pallado de.mil, 
ietecientos y treinta y vno , folo tratan del modo de 
Elecciones, y manejo de Averias, Y enteradostodol : 
de la propoíicion,confiderando ia vrilidad que fe h¿ 
de íeguirde vn acuerdo , y conformidad, acordaron, 
y decretaron fe bagan dichas Ordenanzas , en cum-
píimiento de lo antes refuelto; y pata información*'
dexaron al arbitrio de dichosSeñores Prior, y Con* 
fules el nombramiento de las perfenas , que les na* 
rezcan ma  ̂abiles, é inteligentes i y que hechas , íc 
.convoque á,igual [unta General de Comercie, deudo 
fe;vean,por fi fe ofreciere algo que añadir, o quitar, y 
dar Ls: providencias que convénganla fin de folicitar 
la Real Aprobación j y que los gafos que en ello bu-

viere,



Gonfirpiaciori Real. 7
viere 5 fe faquen de la averia antigua Ordinarla. ■

Y  que en ]unta que celebraron lös Señores Prior,' 
y Confules , por dicho mi Teftimonio, el dia, quínze 
del rnifmo mes de Septiembre , y Año de mil fete-r 
cientos y treinta y cinco , ay cambíen vn Decreto , o. 
Acuerdo , que dize afsi:

Confirieron fus Mrds. à cerca de nombrar perfo
ras , paraque en conformidad de lo refnelto porla 
Junta General de Comercio del día treze de éfte pre- 
lente mes, y Año dífpongan las Ordenanzas que en 
ella fe previenen, Y  devnacuerdo, defeando el ma
yor acierto, nombraron à D,]uan Baptifta de Guen- 
dica y Mendieta, D. Luis de lbarra y Larrea, D.]o- 
feph Manuel de Gorordo y  D. Antonio de Alzaga, 
D* jofcph de Zangroniz, y D.Emeterio de Thellitu, 
■ Vecinos , y Comerciantes de efta dicha Villa , de los 
de primer zelo , y inteligencia , en quienes confian 
procederán conia rectitud que acoftumbran al bien 
común? efperandode fu ááividad aceptarán, y fe 
encargaran de hazerlo Con la brevedad pofsible.; Y  
mandaron , que para ello , y demás qüefe les ofrez^ 
ca , fe les afsifta por el Sindico de efta dicha Vniveríi- 
dad , y Cafa de Contratación ? y por mí el Efcrivano 
fu Secretario , franqueándoles el Archivo , y demás 
Papeles de ella , y éfte Salón ? y que hechas , las en** 
tregüen àfus Mrds. ò à quienes le fubccdan en fus 
empleos , para llevarlas à ]unta General de Comer* 
cío, como, y para los efeoos que en la que queda 
citada fe previenen.

Y que en la juntaGeneral de Elecciones de el dia 
cinco de Enero del Año próximo paflado de mil fete* 
cientos y treinta y feis, celebrada con afsíftencia del 
Señor Corregidor de efte M.N#y:M*L. Señorío de 
Vizcaya , precedidos los Vandos, y demasSolemni- 
dadesque fe acoftumbran, también po.rmrTefÜmo- 
nio, ay otro Acuerdo,ò Decreto, cuyo thenor es èlle*

Confiriòfe à cerca de que en el modo de Eleccio
nes, difpuefto por la Ordenanza confirmada por íu 
Magefiad ( que Dios guarde ) el Año paffado de mil

fece-



: % ConfirniacionReaí,
fetccíentos y treinta y vno , fe lian experimentada 
graves incovenientes ,y perjuyeros? y para, evitarlos, 
vnanimes , y conformes tocios los dichos Señores 
Prior , Confules ,Confiliarios i y junteros? acorda
ron , y decretaron? que los feis a quienes en virtud, 
y cumplimiento délo reíuelto en junta Generalde 
Comercio del dia treze de Septiembre demilfete- 
cientos y treinta y cinco fe nombro para hazer nue
vas Ordenanzas , incluyan en ellas , y la hagan 
también en quantoai modo que mejor les parezca 
para hazer dichas Elecciones r y  que con lo demas 
que ayan executado >y executarcn , fe trayga á jun
ta General de Comercio , para que Gcndode común 
aprobación, fe acuda a [olicitarla Real Confirma-*; 
cion , fegun efta prevenido por la citada junta.

Y que en otra junta General de Comercio , cele
brada por tos Señores Prior, Confutes , Confiliarios,' 
Sindico, y Coníerctantesque concurrieron , prece
dida Citación, y las demásíolcmmdades acoftumbra-* 
das,eldiacátorze de Diciembre de dicho Añoproxi- 
mo paliado de mil letecientos y treinta y feis, por mi 
Teftimonio, ay otro Acuerdo^ y Decreto del thcnoc:
Anuiente. 1o

Dieron cuenta los dichos D. juan Bapriftade 
Guendica , D. Amonio de Alzaga, D. joíeph M a- 
"Manuel dé Gorordo, D. jofeph de Zangroníz , y D. 
Emcteriode Y hellitu , de que en cumplimiento del 
encargo , que fe les hizo por iguales juntas Genera
les de Comercio de los dias ttezc de Septiembre ¿el 
Año próximo paliado , y cinco de Enero del corrien
te , tienen difpueftas Ordenanzas de quanto fe les ha 
ofrecidopor conducente , con la mayor eílenfion , y 
claridad que han podido diíturrir ,y deque hizíeroti 
exibicion,y manifeftacion.Y aviendofe viílo,y reco
nocido, y hechofe relación de los capítulos de codo 
lo efenpto ? coniiderando,que para leer fe todo, y ha- 
zerfela debida reflexión feria meneCte r pe upar fe mu- 
chosdiasj feacordo,y decreto,por medio mas fe^ura 
para eUcierto, que los Señores Prior, C o n fu ís ,y.

Confia



dCónfilíarios , nombren las perfonas mas idóneas , y 
de fu mayor fatisfaccion del Comercio , que con af- 
fiftencia de los referidos D. Juan Bapciftá de Guendi- 
ca , D. Antonio de Álzala, Ó. jofeph Manuel de Go- 
xordo, D.]ofephdeZangroniz, y D,Emeterió de: 
Thellitu , vean , y reconozcan dichasOrdenanzas, 
que nuevamente han hecho ; y anadiendo , ó quitan- 
do lo qae les parezca, y tuvieren por mas convenien
te , tomando confejo de las demás perfonas de cien- 
ciencia , conciencia , y experiencia que huvierea 
menefter, perfeccionen, y acaben deponer en debi
da forma , y comolesparezca mas conveniente di
chas Ordenanzas j teniendo prefente , quepara la 
Elección de Prior , Confules , y Confiliarios de cada 
Año ,fe ha de convocar el Comercio por los Vandos 
acoftumbrados ;y entrar en Cántaro para falir Elec-; 
teres, los que fegun la vltima Ordenanza Confirma
da por fu Mageftad ( Dios le gu arde) del Año palia
do de mil fetecientos y treinta y vno, pueden, y de
ben hazerlo? y en todo lo demás, darán las reglas, y 
ciifpofídones con que fe deberá extícutar dicha Elec
ción : y lo que af¿í á cerca de eílo hiziéren , y demás 
de dichas Ordenanzas ,puefto que lo hayan en lim
pio ,y en formaylo entregarán á los Señores Prior, y 
Confules actuales , ó que entonces fueren de cita di
cha Vniveríidad , y Cafa de Cbntratacion ,para que 
con la brevedad pofsiblc feliciten la Real Aproba
ción, y Confirmación , fin que fe necefsite traerfea 
nueva junta $ pues defde aora fe da , por lo que á ella 
toca, por buena, mediante la entera fatlsfacdon , y 
confianza que ay de los nombrados antes, y de los 
quede nuevo fe nombraren , y de que con fü Zfcío, y 
inteligencia concluyrán vna obra tan importante , y 
conveniente con el debido acierto, Y defde luego pi
den, y fuplícan ai Rey , nucílro Señor (que Dios 
guarde ) y Señores de fu Real, y Supremo ConieVo,y 
Camarade Caílííla ,fe hrvan de Aprobarlo > yCon- 
firmarlo tpata cuya foíicitud , y hazer fobre ello las 
diligencias judiciales  ̂ y exmjuuiciales queie re-

B quic^
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b \io Cortfírtnacion'Reai.
quieran j  otorgarán bichos Señores Prior ,  y Confu— 
les actuales , ó que entonces lean el. Poder, ó Pode 
res que fe requieran j pues para todo les dan la 
mifma facultad que refideenefta junta , para que 
obren fin limitación , y hágan lo mifmo que en ella, 
¿ten otra igual pudiera hazerfe en razón de dichas 
nuevas Ordenanzas, y folicitud de fu Real Aproba
ción , y Confirmación i refpefto de lo que fe defea, y; 
importa fu brevedad.

Y que en junta de Señores Prior , Confules, y  
Con filiarlos deldia veinte de Diciembre de dicho 
Año próximo paífado de railfetecientos y treinta y 
feis, celebrada también por dicho mi Teftimonio ,ay 
otro Acuerdo, ó Decreto , cuyo thenor es el que fe 
ligue.

En cumplimiento del Decreto de Junta General 
de Comercio del dia catorze de efte prefente mes, y 

' Año, nombraron fus Mrds. para la revifsíon recono
cimiento , y demás que fe manda de las nuevas Or
denanzas, que fe eíUn haziendo á dichos Señores 
Confilíarios D. Jofeph de Allende Salazar y Gor-  ̂
tazar ,y  D. Ignacio de Barbachano y y á D.Matheo 
Gomezde laTorre ,y D. Jofeph de Eguia, Vecinos, 
y Comerciantes de efta dicha Villa, y de ios de la pri
mera inteligencia, re&itud, yzekr, efperandodel 
que fiemprehan moftrado, aceptaran efte encargo, 
y fe dedicarán con los antes nombrados , aldefem- 
peño de el que fe les ha hecho por las juntas Genera
les de efta razón ; tomando confejo(íi la huvíeren 
menefter) como allí les cfta prevenido de perfonas 
de ciencia , conciencia , y experiencia. V hecho, lq 
entregarán á los Señores Prior , y Confules que en- 
toncesfueren , para los demás efectos que en el cita# 
do Decreto de dicha junta General vltima fe expreR 
fan , con la brevedad pofsible*, por lo mucho que im
porta la finalización , y Aprobación Real de dichas 

: Ord enanzas , que tanto fe defea.
, Todo lo qual vá bien , y fielm ente facado, y con
cuerda con fus Originales de las Juntas citadas, que

que-
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Trina*
pió de 

Ordenan*

quedan en losLibrosde fu razón , que poraora pa
ran en mi poder á que me remico, Y en cumplímien- 
todelomandadopor los SeñoresPnor ,y Confules, 
para los efe&osque convengan , enfee, íigno^yñr- 
mo en eftas fíete Foxas, en Bilbao a quatro de Agofto 
de mil fetecieutos y treinta y hete Años. En Teíii- 
moniode verdad: Balthasár de Santelices*

En aceptación, y cumplimiento del encargo , y 
nombramiento en nofetros hecho por los Señores 
Prior , y Confulcs déla Vniverfídad, y Cafa de Con
tratación de efta Noble Villa de Bilbao 5en virtud de 
fus juntas Generales de Comercio , de los dias tre.zc 
de Septiembre del Año próximo pallado de mil Tete- 
-cientosy treinta y cinco; y cinco de Enero de eRe 
prefente Año, en que por lo diminuto de las anti
guas , y otras caufas , fe mandaron hazer nuevas Or
denanzas , en fuerza de los Reales Privilegios , y 
-Mercedesde los SeñoresReyes catholicos DonFec* 
blando, y Doña Ifabél, de veinte y vno de julio del 
Afodemilquatroclentos y noventa y quátro de¡|gr 
la Señora Rey na Doña ] nana , de veinte y dos de | u - ^  
rio del Año de mil quinientos y onze (que es Ley u  
tit.i jX ib^ide  laRecopÍlacion)teniendo como tene
mos prefenteSjáfsidíchosRealesPnvilegrd^,como las 
ieferidasOrdeiianzasantecedentes3que fq|fc(á demás 
J e  otras que las precedieron) las ConSrdjldas por 
los Señores Reyes Don Phelípe Segundo ,^jn quinze 
de Diciembre del Ano de mil quinientoí|y ielenta; 
Don CarlosSegundo ,en diez y nueve de^ebrero de 
■el de mil feifeientos y fetenta y dos; veiufec y ocho de 
ĵunio de mil feifeientos y fetenta y cinco ; feis de 

Marzo de mi] feifeientos y fetenta y hete ; veinte de 
"julio de mil feifeientos y ochenta y ocho; y Don 
Phelipe Quinto (que Dios guarde ) en fíete de Mayo 
de mil fetecientos y treinta y vno,v otros ínftrumen- 
roSjy Papeles que nos han parecidoconcmcentesrcon* 
fiderando ( como en las citadas juntas le confino, y 
tú yo prefente) que la mutación délos tiempos, y 
r¿ueva ocurrencia de cafos que le experimentan pi*

B z , dea



:^en providen'ciasmas exprefsivas , y cla.ras que las 
que antes cftán dadas: defeando , como defeamos el 

■ : férvido de ambas Mageftades Divina r y Humana, 
H bien, y vtilidad de dicha Vnivcrfidad , y Cafa de 

1 Contratación, y fu Comercio, y que los Tratantes, 
y Navegantes fe mantengan en paz , y jufticia , def- 
viandoenlopofsible dudas, diferencias, ypleytos; 
nviendolo conferido , y tratado entre nofotros con 
lamas seria reflexión , procurando el acierto en ma
teria de tanta dificultad, y imporcanciaffegun lo que 
alcanzamos, y DiosNueftroSeñor nos ha dado a en-, 
tender > y comunicadolo con perfonasde ciencia, 
conciencia, y de la mayor experiencia ,pra&ica, y 
inteligencia en ei Comercio , y Navegación: hace
mos ,y ordenárnoslo figuiente •, á que fe ha de eílár,' 
Confirmado que fe haya por fu M age fiad (que Dios 

: guarde ) y Señores de fu Real, y Supremo Confejo,y 
! Camara de Gaílílla (como fe efpera de fu Real Benig

nidad;, y juftificacion) pues defde entonces han de 
quedar derogadas , y de ningún valor , ni efeíto 

en quanto fueren contrarias las referidas 
; Ordenanza antecedentes.

12. Confirmación Real.

* * *  ¡§rSS * * *  ^  gj

C A P IT U L O  P R IM E R O .
V

DE LA fonISDIC1 0 N D EL CONSULADO , SVS 
Reales Privilegios , y orden de proceder, en primera, . 

fe ganda ,y tercera infinítela.

Num. I.

Oprimero , para que fea notoria !a TaJ 
rifdicion que ha tenido , y tiene el Con« 
fulado.de dicha Vniveríidad , y Cafa 

de Contratación de ella Villa de Bilbao, en ella,y fa
Partí-



¿Partido, y páralos demás efeoos que convengan** 
nos ha parecido conducente infertar aquí ( como loí' 
eftán en las Ordenanzas que quedan citadasy an
dan impreífas, Confirmadas por el Señor Rey Don 
Phelípe Segundo, en quinze de Diciembre del Año 
de mil quinientos y fe fe uta) losRealesPriviíegios, 
de que dexamos hecha mención 3 cuyo thenor, á la 
letra, es éfte, '
,, Doña Juana ,por la gracia de Dios, R EY N Á  

de Caílilla ,de León, de Granada, de Toledo , de 
,, Galicia, de ■ Sevilla , de Gordova , de Murcia, de 
,, jaén, délos Algarbesde Algecira, deGibraltar, 
,, y de las Islas de Canarias, y de las Indias, Islas, y 
j, Ticrra-Eirme del Mar Occeano 3 Princefade Ara- 
„  .gón ,y delasdosSicilias , y de Jerüfaíén; Archi- 
J5 duquefa de Auftria , Duquefa de Borgoña, y de 

Brabante,Scc. Señora de Vizcaya,y de Molinaje* 
3, Al Principe Don Carlos , mi muy caro , y muy 
3, amado hijo, y á los Infantes, Prelados, Duques* 

Condes, Marquefes , Ricos-Hombres,Maeftres 
3, de las Ordenes, y álos dclrai Confejo, y Oydores 
3, de las mis Audiencias i y 3 los Alcaldes, Algua- 
3, dies de la mi Cafa ,y Corte, y  Chanctlienas 5 y i  

los Priores /Comendadores , Alcaydes de los 
Caftillos ,y  Cafas^Fuertes ,y llanas 3 y acodos los 

3>; Concejos, Juezes, Regidores,Ptevoftes, Jura- 
„  dos , Cavalleros, Efcuderos, Oficiales, yhom- 
„  bres buenos, afsi de la Villa de Bilbao , como de 
3, todas las otras Ciudades, Villas, y Lugares délos 
j, misReynos, y Señoríos, y a cada vno de vos a 
„  quien cita mi Carta fuete moftrada , ó fu traslado 
3, fignado de Efcriv a no Publico; Salud , y gracia* 
3, Sepades, que el Rey , mí Señor, y Padre, y la Rey- 
3, na , mi Señora Madre (que Santa Gloría haya) 
3, - mandaron dar,y dieron vna fu Carta a pedimento 
3,: del Prior , y Confules, y Mercaderes de la Ci udad 
3, de Burgos , firmada de fus Nombres , y fellada 
3/ con fu Sello > fu thenor de la qual es efix que fe fi> 
^  gae.
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Don Peinando, y Doña Ifabel , por la gra-* 
cía de Dios, Rey, yReyna deCaftilla, de León, 
de Aragón , de Sicilia , de Granada, de Toledo, de 
Valencia , de Galicia , de Mallorca ,de Sevilla, de 
Cerdeña , deCordova , de Córcega , de Murcia, 
de jaén , de los Aígarbes de Algecira , y de las is-*i 
las de Canaria; Condesde Barcelona; y Señores 
de Vizcaya, y de Molina: Duques de Atenas, f  
de Neopatríaj Condes de Rofelíon, y de Cerdeña;- 
Marquefcs de Orillan , y deGoceano. Al Princi-* 
pe Don ^uan, nueftro muy caro , y amado hijo,yJ 
á los infantes ¿Prelados, Duques, Condes, Mar-. 
qucfts,RÍcos-Hombres, Maeftres de las Ordenes ,̂
y álos del nueftro Confejo, Oydores de la nueftra; 
Audiencia , Alcaldes , Alguaciles de la nueftro 
Cafa, y Corte, y Chancílieria; y álos Priores, Co-! 
mendadores, y Subcomendadores, Alcaydcsde, 
los Cadillos, y Cafas-Fuertes, y llanas; y á todos 
losConcejos;]uezes, Regidores, Prevoftes, ]ura^ 
dos, Cavalleros > Efcuderos, Oficiales, y Kom^ 
bresbuenos , afsi déla Ciudad de Burgos, como» 
de todas las otras Ciudades, Villas, y Lugares,de 
eftosnueftros Reynos , y Señoríos, que aoraíon¿ 
ó ferande aquí adeianteiy acada vno, y quálquier 
de vosa quien efta nueftra Carca fuere moftrada* 
óel traslado de ella ,fignado de Efcrivano Publi
co : Salud, y gracia,Sepades ,que Diego de Soria. 
Vecino,y RegidordeladichaCiudad de Burgos 
en nombre de el Prior, y Confales de la Vniver- 
fidad de los Mercaderes de la dicha Ciudad de 
Burgos¿ nos hizo relación por fu Petición que; 
ante híos, en el nueftro Conlejo prefentó,diziea- 
do; que bien fabiamos ,como en las Ciudadesda 
Valencia , y Barcelona, y ccrasparcesde nueftro^ 
Reynos donde avia Copia de Mercaderes, teniaa 
Coníülado,y authoridad para entender en las cci-, 
(as, y diferencias que tocaban á la Mercaduría; es 
a faber; en compras ,V ventas,y en cambios, y ctV 
fegüros, y en diferencias de quentas de los Amos.

y fus

C apitulo prim ero.



y fus Faótores, y de vn Mercader a otro'; y en 
compañía que huvieren tenido ,y huvieííen; en 
Afletamentos de Navios . , y paralas diferencias 
que acaecieren entre los(Mercaderes, y fus Facto
res que huvieren-eftado fuera del Reynoenlas 
Factorías , y en nueftros Reynos, tratando fus ha- 
hiendas ; afsi en las diferenciasmovidas por pley- 
tos ante juezes Ordinarios, comolasque eílaban 
por mover, porque fabiamos que los pleytosque 
fe movían entre Mercaderes, de femejantes co- 
fas como las fufo dichas , nunca fe concluían , y 
fenecían porque fe prefentaban efcríptos,y Libe-« 
losdc Letrados^ por manera y que por mal pley- 
to que fuelfc , le fobfte oíanlos Letrados , de ma
nera ,quclosluzianimmortales , 1o qual dizque 
era en gran daño , yperjuycio de la Mercaduría, 
y que de efto fe caufaba , que los vnos Mercade
res tenían poca confianza de los otrosiy ios otros 
de los otros; y acaecía machas vezes,quequando 
algún Mercader teníaalguna hazíenda, y quería* 
hazer mala verdad á otro , lo ponían á pleyco por 
quedarfe con la tal hazienda; y que otro tanto 
acaecía con los Factores, no embargante, que fus 
Amos avian capitulado con ellos, y hazian Ca* 
pirulos , y juramentos fobre la Cruz, y Santos 
Evangelios de guardar verdad, y lealtad ,y  de no 
tomar otro interefe , fino lo que era convenido 
entre ellos? diz, que muchos de los tales, cotí 
poco temor de Dios, y en gran cargo de fus con
ciencias iban contra el dicho juramento , y no 
guardaban la verdad; y que de talmancra hazíaa 
fraudes , y encubiertas en las haziendas j y negó- 
ziaciones ,que de ellosfe confiaban , que roba
ban á fus Amos,y á cabo de cinco, ó feis Años que 
avian tenido la Faótoria, tenían mashazienda que 
fus Amos , y fobre las quemas fe ponian en pley- 
to con el dicho fu Amo, con el favor que los Abo- 
gadoslesdln,que diz,que no pueden averjuíHcU 
y razón coa ellos ; lo qual erano todo k algunos

‘ ' . ■ de
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1:6.

délos del núcftro Confejo que eftu vieron en Bur
gos con el nueílro Condeílable ( ya difunto ) te
niendo nueftrpsPoder.es > y que afsimifmo fabia- 
mos, que muchos de los Factores que venían de 
.'Fkndes, y de otras partes, por fe efeufar de no 
dar quenta á fus Amos , fe iban a cafar á tros Lu
gares fuera de la dicha Ciudad de Burgos, y de fti 
]urifdicion> y diz , que quando los embiaban x 
mandar que vínicífen a darles quenta , refpora
dian , que los demandaffen en fu [unfdicion* lt> 
qual diz, que era contra jufticia, y en daño., y per
dición de la dicha Mercadería , porquepues los 
tales cargos les avian fido dados en la dicha Ciu
dad de Burgos , y por los Mercaderes de ella, que 
jufto era que allí huvkífen de venir á dar lus 
quentas á fus Amos , y á las otras perfonas de 
quien las dichas Fa¿toriás, y cargos tuviefTen* Y; 
nos fuplicb , y pidió por merced,por si , y en los 
dichos nombres, o que fobre ello proveyefTemos 
mandando dar eomifsion, y facultad al Prior , y  
'Corifules de los dichos Mercaderes de la dichai 
Ciudadjpara que pudieííen llamar los rales Fado-* 
resante s i , y ponerlespenas: para que ante ellas 
patecieífen,y dicífen razón,■ y quenta por vfo , y 
pacto llano , y verdadero de Mercaderes, de los 
dichos fus cargos; porque las cofas fufodichas ,y 
cada vna de ellas eílandoa juyci6 .de Mercaderes, 
fe podrían en muy breve termino determinar* Y  
nos fuplicaron que afsimifmo diefl'emos facultad 
a los dichos Prior, yConíules , para determinar 
las femejantes canfas , y todas bs otras que to- 
caílen á la Mercadería , para que ellos las juz^aí- 
f en fegun eftilo de Mercaderes , vifto las que titas 
y razones, que cada voa de las partes quifeü 
alegar : Y afsimifmo mandafferiíos , que no red 
bíeífen Libelos, ni Efcripturas de Letrados; oero 

„■ ■ ■ que en fin de las dichas caufas , íi alguna de ias 
„  parresquifieife apelar ,que fucile para delante de 

dos Mercaderes, facádos, y nombradosp ara oy c
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las apelaciones , fegun , y de la manera que lo te-« 
nianíos McrcadereseniasCiudades de Barcelo
n a  y Va le n cía , y que aíírfc fenecí cffcnd a s-caufasf' 
y que enhazer lo fufo dicho , nos Ceri amos ni u y 
férvidos 3 y le efeufanan muchos incoavenientes, 
que fóbre lo fufo dicho fe feguian , y los hom
bres de mala fee no tendrían caufa de fe alzar coa 
hazíenda de otro: Y aísimiímo nos fue fuplicado, 
quando fe halíalfe algún compañero con maíafee, 
no guardando fu ]uratn'ento,ni fu conciencia, qae 
huvieffc defraudado à fu compañero., ò el Fac
tor i  fu Amo 5 que el Prior, y Confules ,ó los dos 
de ellos que entendieífen en los tales negocios,na
die fíen mandar al Merino dela dicha Ciudad: de 
Burgos que hizldle exccucion en fus bienes 3para 
entregar, y hazer pago ala perfona, queloha- 
vieífe de aver ,y  que demás ,y allende,que le pu- 
dieíle condenar i  que fuelle avido por ladrón , íe- 
gün las Leyes denuéftrós Re-ynos, y que pudiéP. 
fen mandar al Merino de la dicha Ciudad , que i  
las calesperfonas prendieffe , .y fu effe si remitid asi 
à nueftfa juftícja Ordinaria, y para que facile exe- 
curado en ellos lo que,el dicho Prior; y Con-fules: 
áieíTenporfentencta , por que fueffe caíligo paca 
los tales , y ejemplo para otros, y que no tu vie f- 
fenofacBa de robar; Y aísimifmo mandaremos 
qüecxccuraílen > y trnxeílen à debida exeeacioa 
todashs fentencías , queporlosdichos Prior f y  
Geniales Fu eden dadas; Y aísimiímonoshbieron 
relación , que los dichos Mercaderes eran defrau.- 
dadoscontínuamentede fus Factores, que cita
ban fuera de núeflros Reynos , y delpues de llega
das las Mercaderías a las Eftaplas donde elíos ef- 
ubánjdiz,  que echaban , y repartían fobre fuá 
Mercaderías alguna quantia de Maravedís fo-cq- 
lor de alguñas:ítecefsidsdcs:,qiie dezian que avían 
meneífer ; afsí para conferva* a fus Privilegios de 
fuera de hue&rqs Reypos ; qué por nueíhro re [pe
to les avian fido otorgado^ como para dirà fiom>
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:bres pobres , que muchas vez es venían deílroza- 
¿o£, y tomados de otros Na vioá , y para conferí 

■í ' yacion dc ías Millas que en las Capillas t i|uc eti 
'• cadaLugar eftán/e huvieren de de îr^y para otras 
", necefsidadeshooeítas, y provechofas j y diz ,que 
' . fe ellendían los dichos fus Factores a hazer los di- 

■' ches gallos fuperfluos; Y nosfuefiuplicado , y pe- 
dído por merced 5 que para el remedio de dio 
mandaremos á los dichos Confules de todas las 
E ftaplas; que en fin de cada vn Año , en pallando 

' tresmefesdefpues del Ano que á ellahuvieííeafe- 
' necldo las quentas de la Receptoría ,y  delos gaf- 

tos ,s embiaffen las dichas quentas a los dichos 
JV Prior ,y ConfulesdeBurgos,para que ellos,con 

\ feis Diputados juntamente , vieffen las dichas 
í? quentas; y lodemafiado, y mal gallado quefe ha- 
M llafíe, mandafTenquelo reftituyeífen , y pagaííen 

losque allá huvíeffen mandado gallar ; y mandaíV 
¡demos a los dichos Confules, quedlüviefien fuera, 
denueftrosReynos, quefueffen nueftros fabdi- 
¡tos, que eftuvieflen pór ladexerminacion que los 

3, dichos Prior, y Confuíesde Burgos en ello dieíV 
Dy ■ fen; Y aisirmfmo fabriamos,que la dicha Vniver- 

-fidad delósMercaderes de ladichaCiudad de Bur- 
OJ gos echaban avenas fobre fus Mercaderías 7 por 
■3, vhtud de vn Privilegio que la dicha Vmverfidad- 
Yj tenia paralas necesidades,afslparaembiar perfp- 

ñas de authoridad , y confianza á flotar lasFlotas, 
?> como para las aviar, y defpachar para que par-

tiefien,como para remediar los males,y robos que
v Icshazian Colarlos, y otras gentes , con quien 

hvoSjteniamos, y aviamos tenido guerra,y aun, 
„  con otros que teníamos paz, y avian tomado a 

nueílros fubdicos muchos Navios en diverfas 
-j) vezes que la dicha Vniverfidad embiaba generala 
.?? menteá lo remediar por todos; que fi cadavno
»  hnviera de irá remediar lo fuyo,no lo podrían fu-
» > por los grandes gaftos que diz que ielesre-
»  ctecianiy que los Mértadeiesqueno unían tanti

facul-

i8 Capitulo primero.



Déla jorirdícion del ConfutadoSce. ro
jj,' Facultadlo desafian perder, y que la Vniverfidad 
í? tomaba la mano en ello por todos, afsí para nos 
,, lo hazer faber, y Publicarlo mandaííernosreme-* 
j, diar , comoparaembíarperfonafuefadefluefíros 

Reynos con nueftras Cartas para el remedio de 
5, ello, y para otras muchas cofas, y necefsidades, 
i) y gaftos que los dichos Mercaderes cootinuaraeri«.

ce tenían , que no podían vivir fin ellas; y que por 
5̂ elfo les avia hdo otorgado el Privilegio , parapor 

der hazer eldicho repartimiento Pobre las dichas 
3, Mercaderías de los Tratantes que cargaban jun- 
?J tamente con ellos, y gozaban de codos Fus prove- 
¿  cbosigualmente , y que aFsi fe procuraba igual- 
jj mente lo que cumplíanlos Mercaderes de fuera,
„  parte , como alosde la dicha Vniverfidad ; Y nos 
,, fuplicaron, nospluguieffe demandar,que afsiíe 

hiziefle , 6  que Pobre ello proveyéremos como la 
„  nueftra mercedfueffe.Loqual todo , viílo en el 
y, nueílro Gonfejo, y con Nos Cobre ello confuitado, 

acatando quanto cumple á nueftro Servicio , y al 
bien , y procomún de nueflros Reynos de confer-,

>, varel trato de la Mercaduría , y como enalgu-;
3, ñas parces de nueílros Reynos, y en los Reynos 
3, comarcanos y los dichos Mercaderes tienen fus 
j, Confutes que hazen , y admÍnÍftran ]ufUcÍa enlas 
„  cofas de Mercaderías, y entre Mercader , y Mer- 
3y cader: fue acordado^ue en quanto nueilra mer* 
y, ced ,v voluntad fuelle, debíamos proveer en la 
3, forma , y manera figúrente : Y Nos , tuvimos lo 
3, por bien. Y por la prefente damos licencia , y fa^
3, cuitad y y  |urifdÍcionalos dichos Prior, y Con fu-r
i, les de los Mercaderes de la dicha Ciudad de Bur- 
>> gos,que aora fon , ó de aquí adelante f<erán? para¡
3> ; que tengan Junfdicion de poder conocer,y-conoz-
j, can de las diferencias> y debatés que hü vieren en- . 
yy treMercader3yMercader,y fuscorapaneros,y Ric- 
,, cores, Pobre el erar de las Mercadefias, al í̂ ktor$ ,

í>r compras* y ventas, ybambÍos,íyíegürQ^ [b.;' ;
?3Í :tas? y cómpamasque ayaa tenido 3 y xengan^fó-  ̂ ; y
b:; _  , .. v  ' c i  ■ ■ bre V



f breafletamenEosde Naos, y fobre las Fa&orias 
3, que los dich o s  Mercadereshuvieten dado á fus 

Factores 5afsien nueftros Reynos, como fuera de 
jf ellos ,afsi para que puedan conocer, y conozcan 
j, de las diferencias > y debates,y pleytos pendieu-

tes entre los fufo dichos, como de todas las otras
tofasque fe acaecieren de aquí ade!ante$para que 

I lo libren ,y determinen breve , y  fumariamente 
feguneftilo de Mercaderes, fin dar lugar a lúea-, 

y, gas, ni dilaciones de malicia, ni plazos de Abo* 
„  gados: Y mandamos que de la fentencia , ó fen* 

rencias que afsi dieren los dichos Prior , y Confu- 
^ les entre las dichas partes, fi algunas de ellas ape* 

„  laren, que lo pueda hazer para ante nueftroCor- 
2) regidor, que aora es, ó fuere ,de la dicha Ciudad 
3, de Burgos , y  no para otra parte: Al qual dicho 

; Corregidor mandamos , que conozca de la dicha 
í?. apelación j y para de ella conocer, y la determN 
3, nar , tome configo dos Mercaderes dé la dicha' 

Ciudad los que á él pareciere que fon hombres de 
‘j 3, buenas conciencias j losquales hagan Juramento 

,, de fe aver bien , y fielmente en el negocio que 
3, huvieren de entender, guardando la Juftícia á las 
V, paites, y conociendo ? y determinándola dicha.

: 3, caufa por eftilo de entre Mercaderes , finLibelos, 
y, uiefcriptosde Abogados, falvofolamenteia ver- 
3, dadfabida, y la buena fee guardada como entre 
,, Mercaderes, fin dar lugar aluengas de malicia, ni 
3, a plazo, ni a dilaciones de Abogados: Y  fi los dichos
„  Corregidor, y dos Mercaderes confirmaren la di-
3, cha fentencia, que afsi fuere dada por los dichos 
3, Prior, y Confules s mandamos que de ella no ava:
3, mas apelación , ni agravio, ni otro recuríb al
ai guno ifalvo , que fe execute realmente , y con 
3, efecto - Y  fi por la dicha fentencia, que afsídierea
3, losdichos Corregidor, y dos Mercaderes,revoca~
3, ren la dicha fentencia por los dichos Prior, y Con^ 
» fules dada, y alguna de las dichas partes fuplica- 
3, re , ó apelare de ella , que ea tal cafo, el dicha

Corre-
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Corregidor lotornearevcér,conociendodelul ne
gocio^ determinarlo fegun , y como dicho,es,co¡i 
otros dosMercaderes que clefcogiere,qüe no fean 
losprimeroSjlos quales hagan elmirmo juramen
to > y ¿e la fentencia que afsi dieren los dichos 
Corregidor, y dos Mercaderes , quier fea conhr- 
matoria , y revocatoria , ó enmendada, en todo* 
ó en parte iqueremos , y mandamos, queno aya 
mas apelación , ni (aplicación, niagravio, ni,otro 
remedio alguno i y por la preíen.te advocamos a, 
N os , todos los pleytosque entre los dichos Mer- 
caderesdc la Vniverfidad , y ios dichos fus Ficto* 
res fobre las cofas fufodichas eftan pendientes, afü 
íi ante ios del nueílro Conlcjo, como ante el Preh- 
dentc , y Oydoresde lanueftra Audiencia, y Al
caldes délanueftraCorte, y Chancilleria, como 
ante ceros qualefquiera Corregidores, y juezesj 
á los quales mandamos, que no conozcan de ellos, 
v los remitan ante los dichos Prior, y Confuiesí a 
los quales mandamos, que los tomen en el eftado 
en que eftan , y vayan por ellos adelante ,y los li
bren , y determinen , fegun la forma de efta dicha 
nueftra Carta, Otrofí, mandamos, que los dichos 
Factores de los dichosMercaderes de la dichaCiu- 
dad de Burgos, fean obligados á venir ala dicha 
Ciudad de Burgos á dar las quentas de las Merca
durías que les fueren en comen dadas á fus Amos, 
y eftén en la dicha Ciudad ante los dichos Prior,/ 
Confules á derecho , fobre las dichas dudas que 
délas dichas quentasfe recrecieren , aunque los 
dichos F adlores fean, 6  vi van, fu era de la ] urí fdi* 
clon de la dicha Ciudad , b fe ayan cafado fuera 
de ella , antes , ó áefpues que tienen la dicha Fac- 

'3 tpria*Otrofi,qué las dichas fen ten cías q tic áCsilbs 
dichos Prior, y Confules dieren,fi no fu eren ape
ladas, y deípues revocadas/, y por efta nueftra 
damos poder , y facultad á los dichos Prior , y 
Confuí es de la dicha Ciudad, para que las pned-m 
mandar executar:Y mandamos al Merino de i a di-
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cha Ciudad dé Burgos, ó a füs ’Logares tenientes^--' 
quecxecuten, y cumplan todos los mandamien
tos , que (obre la ejecución dé las dichas fentcn- 
cías para el fueretidados por losdichos Prior , f¡ 
Con fules; y íi pata-dio losdichos Prior,y Confu- 
les hirvieren menefter favor, y ayuda ; por efta 
nueftra Catea mandamos á todos ios Concejos, 
judidas, Regidores,CavalIerosyEfcuderos, Ofi
ciales, y hombres buenos,afsi de ia dicha Ciudad 
de Burgos, como de todas las otras Ciudades, Vi
llas , v Lugares de eftosnueftros Rey nos ^Seño
ríos que por los dichos Prior, y Confuies paradlo 
fueren requeridos, que fe lo dea , y hagan dar , y 

"que en ello, ni en parte de ello, embargo , ni coa- 
contrario alguno no le pongan, nicoahentan po-* 
ner , fo-las penas que ellos de nueftra parte les 
pulieren ; las quales tíos,por U pr cíente les pone
mos, y avernos porpueíla s, Y afsimíímo manda-, 
mos, que quando los dichos Prior, y Confules ha< 
liaren en alguna culpa á qualquier compañero , o  
Pa¿tor,que aya tomado , ó defraudado la hazíen- 
dade fu compañero , ó de fu Amo; que puedan 
mandar al dicho Merino de Burgos , ó á otro 
qnalquicraexecutor , que haga la tal execucioa 
en bienes déla tal perfona ,y perfonas, halla que 
U dicha hazlenda fea rcftituydafy que le puedan 
condenar en qualquiera pena civil, ohazerloin- 
abilítar del dicho oficio de Mercadería; y que íl 
orra pena criminal mayor mereciere; mandamos* 
que lo remitan a la nueftra |uftícia Ordinaria de, 
la dicha Ciudad , para quevifto lo que contra 
:eííos dluviere procedido > y la mas .información, 
que vieren que fuere necesaria de fe avér , la di
cha nueftra |ufticia lo condene á la pena que
me r e cié r e, fe g u n l a gr a v e d ad d e 1 d e 1 y r o. E or ro fi,
mandamos,quelosdichoS:Factoresque citan en ef 
Condado deFland-es, y enl.osReynos de Francia, 
y Inglaterra , y Ducado de Bretaña , y en otra^ 
quales quier paiten fuera dé eftos dichos Rey nos* 
" ' ni
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;nifus Confules no puedan repartir, ni repartan.; 
quantias de Maravedís algunos por lasdichasi 
Mercaderías que vàn de nudi ros Reynos, ò de 
otra qualquiera parte al dicho Condado de Flan- 
d e s ,nienias otras partes, mas de tanto por li
bra , fegun que antiguamente fe acofiumbraba 
repartir -, y io que fe repartiere , y recaudare , no 
fe pueda gallar ; falvo en las cofas neccífadas , y 
concernientes al bien común de los Mercaderes; y 
que Üsquentas délo que afsi gafaren mandamos 
à los dichos Factores, y Confules f que embieu 
cada vn Año à los dichos Prior , y Confules, para 
que las traygan a la Feria que fe haze en la Villa 
de Medina del Campo , por cada Año ; y; traídas 
à la dicha Feria/mandamos, que quatro Merca
deres,dosde la dicha Ciudad de Burgos, y otros 
dos , eligidos por los Mercaderes de las otras Ciu
dades , y Villas de nueflros Re y nos, que fe halla-; 
jren en la dicha Feria que tienen trato de fuera de 
nueílros Rey nos , todos examinen las dichas 
quentas; y lo que por ellas fe halle que no fe deba 
recibir en quenca , que nòlo recíban , y lo hagan 
redimir i  lasque lo rnandaron gallar.Y eílo mir
ino mandamos que fe haga, cerca de las quentas 
paliadas de feis Añosa eda parte; y que los dichos 
Mercaderes, y Factores, y ios Confules pallados 
que eltan enei Condado de Flandes, ò eh Ingla
terra ,o en la Rochela , ò en Nantes, ò en Francia, 
ò en Londres jfean obligados à las embiar à la di
cha Ciudad de Burgos dentro de feis mefes delde 
el dia que alia les fuere notificada à los dichos 
¡prior,y Confules,para que ellos la traygan i la div 
chapería de Medina, para que allí fe vea y y lo que: 

Challaren mal gallado lo hagan redimir como di+- 
cho es; ò tomadaslas dichas quentas, fi las-dichas/ 
quatro Mercaderes vieren que ay necefsídad que/ 
para algunos negocios concernientes al bien de 
todos cumple que echen alguiusayèrk^/hiàs pa-«̂  
r a el gallo de. los cales negocias : Por la preféntc 
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^ tes damos licencia , y facultad, para cjue lo pueda 
• hazerpor entonces, para las dichas necefsicìadcs, : 

y y co masjy que efto,que, no lp puedan hazer,ni ha- 
■ eran (j ai vo quando vieren que ay la tal necefsídad,

^ quc noie p ueda efeufar ) Otrofl , manoamos,^ue 
los dichos Prior , y Confutes de la dicha Ciudad,

>? tengan cargo de afletar los Navios de lasFlotasea 
que fe cargan las Mercaderías,de eftos nueftros 

■- Reynos, afsi en el nueftro noble, y leal Condado,
■ ■ y Señorío de Vizcaya, y Provincia de Guipúzcoa,
7 i como en las Villas de la Coita , y Merindad dei 
,, Trafmitra, fegun , y de lá manera que lo tienen
, decoílumbte ,Uaziendolofaber a toda la Vniver- J 

1 fidadde los Mercaderes, afsi de la Ciudad de Rur-’ 
í? gos, corno de las Ciudades de Segovia , y Vitoria,
>-> y Logroño , y Villas de Vailadolid, y Medina de : 

RÍQ~feco,y de otras qualefquier partesque tienen 
fernejantes tratos, haziendolesfaber el tiempo,, 

,, en que han de dar las dichas Lanas,para que cuna-: 
^ plan con los Maellres de las dichas Naos, fegun,/: 
st y déla manera que fefuele , y ha acoítumbrado 
j, hazer ; con tanto, quelosdichosNavios fe afle- 
v  tendenuíftros fubditos:, y Naturales quando lo*

. hirviere, y quepudjendo aver Navios de Io$di- 
„  chosnueílrosfubditos, noafletedNavioseftran^
,, geros.Otrofi, queremosquelos dichos Prior , y 
yr Confutes, y quatro Mercaderes , diputados para1 
!>,. las dichas quemas, quando vieren que cumple 
yj hazer algunas Ordenanzas perpetuas, ò por tiem- 
í? po cierto,cumplideras^} fervicio.de Oíos Nueílra 
j, Señor, ynueftro , y aíbien ,y confervacion déla 

Mercadería ,que no fea en perjayeío de otros, ni 1 
,, de tercero í ellos lo hagan \ y las Ordenanzas Que 
,, afsi hizieren las embien ante Nos , ynovfende 
« ellas halla que fean Confirmadas. Y pita todo lo 
»  fufo dicho, y parte de ello ,y lo à ello dependicn* 

t e , Nos, por efla Carta darnos poder cumplido 
a los dichos Prior, y Coníules, y |  los Mercade- ■ 
íes , con toda? fus incidencias^ y;; dependencias, :

■ 1 : ■ ' anexi-
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anexidades ,y con exid ajes: Y manda mos a las par
tes^ quien toca,y tañe lo en efta nueftraCartacon- 
tenido ,que hagan,y cumplan, y execúten lo que 
por los dichos Prior , y Confules cerca de lo fufo 
dicho fuere mandado, que parezcan ante ellos 1 
fusil andamientos, y emplázame neos á los plazos,
y fo-las penas que les puíierendasqualeSjNos^oc 
la prefente les ponemos, y avernos por pueftas: Y  
Icsdamos poder, y facultad para las executar 
en losquc reveldes, y inobedienresfueren: Y  (i 
parahazer, y cumplir, y executar lo contenido 
en efta nueftra Carta huvieren menefter favor , y 
ayuda; mandamosá todos ,y  á cada vno de vos 
en vueftros Lugares , y Jurifdicioucsque fe lo 
dedes, y hagais dar cada, y quando que por ellos 
fueredes requeridos >y que en ello, ni en parte de 
ello, embargo, ni contrario alguno no pongáis,’ 
ni confintais poner : lo qual mandamos queafsife 
haga, y cumpla , de nueílro propio motu , cierta, 
ciencia, y poderlo Real; no embargante qualefc 
quier Leyes, Ordenanzas, y Pragmáticas Sancio
nes de eftos nueftrosReynos, que difponea fobre 
el conocimiento de los Proceílos , y fentenciasde 
los pleytos > y fin embargo de todo ello , quere
mos , y es nüeftramerccd , y voluntad , que ella, 
dicha nueftra Carta , y todo lo en ella contenido 
fea guardado , y cumplido, y executado,en todo, 
y por todo , fegun que en ella fe contiene; y fi de 
ello quificredes los dichos Prior, y Confules nnef- 
tra Carta de Privilegio , mandamos al nueftra 
Chanciller , y Notario, y otros Ohciales que eftáíi 
a la Tabla de los nueftros Sellos,que vos lo dén,li
bren , pafíen, y feilen ; y los vnos , ni los otros no 
fagades, ni fagan en de al,por alguna manera, fo- 
pena de la riueftra merced , yde diez mil marave
dís para la nueftra Camara, á cada vno que lo con*; 
trarid hiziere : Y demás mandanios al borne qae 
vos efta nueftra Carca móftrate, que vos emplace^ 
que parezcáis ante ÍSÍos ca nueftria Corte, dof 

’ "" ' ' D  '



q u i e r q u e No s I e a mo s q u e  vos emplazare 
h alWquinze<d ia s?pidme ros 'figu ien tes, fo da dicha;; 
peu-a> ío4a quaí:manclamos.iqualqukra Efcnva- ; 
no Publico3que para eftofuere lbmado.qüe dé en 
deai que vos la moftrare, TeílimomoCtgnado c<m 
íiifigno ,por que Nos ,fepamos en como fe cum
ple nueflro mando : Dada en la Villa de Medina, 
del Campo á veinte y vndias del mes de Julio, 
Año del Nacimiento de Nucílto Salvador Jefu- 
Chrifto.de mil guarro cientos y noventa y quatro 
Años: Yo el Rey.” YoiaReyna* Yo Juan de la. 
Parra, Secretario del Rey, y de la Rcyna tiueftros 
Señores ,1a fice eferivir por fu mandado, Don Al
varo loannes , Licentiatus. Decanus, Hifpalenfis* 
loanneSjDo&or. Acordada; Andrés,Do&or.Gun- 
dizalus, Licentiatus. Philipus,Do£toT.Francifcu$, 
Licentiatus. Regiftrrada; Doétor Pero Gutierres 
Chanciller, E aota,Juan Dariz, en nombre de los 
Fiel 3 y Diputados, que fon losConfnlesde la Vni- 
verfidad de los Capidnes, y Maeftrcs de Naos, 
Mercaderes, y Tratantes déla Villa de Bilbao, me 
hizo relación por fu Petición que ante mi,en el mí 

,, Confejo prefcntójdiziehdm que en la dicha Villa, 
ÍJt de tiempo immemorialáeftaparte ay losdichos 

Fiel, y dos Diputados, que fon vn Conful may or, 
y dos menores, y Vrñverfidad de Mercaderes, y 
MaeftrcsdeNaos, y Tratantes; los qualcs fe fuc- 
len eligir, y nombrar por la dicha Vniverfidad en 
cadavn Año , afsicomo fe eligen , y nombran 
Prior,y Confules por la Vniverfidad dé los Mer
caderes de la Ciudad de Burgos , y en la intima 
forma, y manera, y tienen fu Sello como Vniver- 
lídad aprobada, y tienen fus Ordenanzas vfadas 
y guardadas,y Confirmadas por los Reyes de glol 
riofa memoria , mispredtceffores , y tienen, fu* 
Criados,y Fadores eaFlandes, y en Inglaterra,y 
en Bretaña, y en otras partes,que confian de ell'
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j? pedirles quenta de loque afsi Teles da , yeoco- 
\t) mienda , ovíeíTen de ir á Tela pedir, y demandar <\ 
^ los Lugares donde fon naturales,y ponerfe enltu- 
>y gio de pleyto con ellos,recibirán mucho agravio, 
„  y fatiga , y Te perderian fus Tratos, afsi de la Mer- 
' cadena , comode lasNaos > por ende , porque la 
í5 dicha Vniverfidad de los Maeílres de Naos , y 

Mercaderes, y Tratantesdela dicha Villa de Bil-
■ bao fe pudieflen mejor confervar,y oviefie mejor 
f , orden para entender en la governacion de fus 
1,, Tratos , y Mercaderías; mcfuplícb, y pidió por 
< merced , en el dicho nombre, que tfnmdafie, que 
i losdichosConfules ,y  Vniverfidad de la dicha Vi- 
^  lia de Bilbao divierten,y guardaren en el dicho fu 
^  Confulado entre los dichos Mercaderes, y Maef-
■ tres de Naos de la dicha V illa , y fu Vniverfidad, 

y Cofradía , la forma, y orden que por la dicha
Jy mi Carta^j y Pragmática Sanción cftá mandado 
"■ j que tengan , y guarden los dichos Prior, y Con- 

' fules, y Mercaderes de la Ciudad de Burgos; 6 
^  ¡ que fobreelloproveyeffe como lamimercedfuef- 

fe:Loqualviftopor los de elmiConfejo,y confuí- 
tado con el Rey mi Señor, y Padre; fue acordado,

* que debía mandar darefta mí Carta para vosea 
1 ■ la dicha razón 5 y yo, tu velo por bien ; Por la qual 
f . doy licencia , y facultad a los dichos Confules de 
> : la Vniverfidad de los Capitanes, y Mercaderes, y 

Maeftresde Naos , y Tratantes de la dicha Villa 
' y de Bilbao ; que ellos entre s i , cerca del Trato de 
í , fus Naos, y Mercaderías, y lo tocante á ello fe r i- 

jan , y goviernen por la dicha Pragmática que de 
^  fufo váincorporada,que afsi fue dada a los dichos 
^ ; Prior, y Confules ,-y Mercaderes dcladichaCiu-y 
) dad de Burgos,bien afsi ? y tan cumplidamente,'

. ■ comoíi fuera dada á los dichos Confules , yVnL 
w verfidadde la dicha Villa de Bilbaoiquc para vfac 
^  de ella como en ella fe contiene, como íi á ellos;

fuera dada > por ella mi Carta les doy Poder cq m- 
L  pl¿do 3 con todas fus incidencias; y dependencia?^

D i  anexi-
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anexidades , y conexidades: Y  mando, al que etfj 
o fuere mí Corregidor , o juez de Refidencia del 
mi Noble, y Leal Señorío de Vizcaya, y a las otras 
juíHcías de mis Reynos, y Señoríos, que afsi io 
guarden,y cumplan,y executen,y hagan guardar* 
y cumplir, y executar comeen efta mi Carta fe 
contiene; y contra el thenor, y forma de ella no 
vayan, nipaffen , niconfientan ir , ni paffar en 
tiempo alguno, ni por alguna manera: Y íi de ello 
quifieredes, los dichos Confules, y Vníverfidad 
de la dicha Villa de Bilbao, nueftra Carta-Privi
legio* rüando al mi Chanciller, y Notario,y otros 
Oficiales que etHn a la Tabla de los mis Sellos qu e 
vos los den , y libren, y paffen , y feilen : Y los 
vnos, ni los otros no fagades, ni fagan en de al„ 
por alguna manera \ fo-pena de la mi merced, y  
de diez mil Maravedís para la mi Camara a cada, 
vnoque lo contrario hízierc: Dada en la Ciudad 
de Sevilla a veinte y dos dias del mes de junio,' 
Año del Nacimiento He nueftro Salvador jefu- 
Chrifto * de mil y quinientos y onze Años* Yo el 
Rey* Yo Lope Conchillos, Secretario de la Rey*; 
na nueftra Señora , la fice eferivir por mandado 
del Rey fu Padre* Licentiatus Fetnandus Thello: 
Do&or Carbajal. Licentiatus, el Doctor de San
tiago Palacios Rubio* Zapata Licentiatus, Li
centiatus de Sofá. Regtftrada: Licenciado Gimé
nez. Caftaneda Chanciller*

¿8 Capitulo primero.

37

í>
33

»

33

JJ

Í 3

37

73

33

33

33

?>
33

3 !

37

33

33

33

33

3 J

ííum, II.'

Yen virtud y conformidad de dichos Reales 
Privilegios, ponemos por Ordenanza; Que el Prior, 
y Confules, vfandodela jurifdicion, que por ellos 
•fe les da} han de conocer ,como acoftum bran, y han 
tenido, y tienen de Ordenanza, pribativamente, de 
todos lospley tos , y diferencias de entre Mercade- 
res, yfuscompañeros , y Faftores, fobrefusnego*

Jíiacioncs de Comercios, compras, ventas,cambios
% u .
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feguros , quentas de compañías „ afletamentos de 
N aos, fa&orias , y demás expreífado en 'dichos Pri
vilegios, y Ley Real ; Y  han de tener todo cuy dado 
en la confervacion de la R ia , Canài, y Barra de Por* 
tugalcte ,para que los Navios, y demás embarcacio
nes entren , y falgan ,fuban, y baxen con toda lega
lidad, finriergo, ni embarazo’, nombrando piloto 
mayor de eftc Puerco ; y examinando, y dando cíen
los d los PilotosLcmanesde eílas Codas, en la forma 
que fe contendrá en fu lugar en efta Ordenanza*

III.

Y  para v e r, y  reconocer como fe cumple con fu 
obligación por los Pilotos ,afsi mayor,como Lema
nes, ydemásNavegantes, yeleílado déla R ía , y 
Barra , y Obras que en ella fe han hecho , y hazen 

- ( mayormente al preferite , que fe eftan fabricando 
los Muelles de la Canal de junto à dicha Barra , de 

i quenta, y orden de cfta Vniverfidad, y Cafa ) procu
rando que todo fe mantenga en la buena difpolícíóa 
que conviene à fu confervacion , y  aumento déla* 
RealHazicnda , executarànla Viíita general acof- 
lumbrada, y las demás que tuvieren por precifas , y  

ncceíTarias *, y lo mifmo, íiempre que aya Naufragios1 
^de Navios , ò otro qualquiera accidente quclore-; 
quiera, afsi en efte Puerto, como en los demás de fu 
Partido, y ]urifdicion , exerciendola contra culpa
dos, y demás neceffarío , fegun les eftá concedida 
|>or dichos Privilegios, y Ley Real.

tv;
Para los pleytos,y diferencias de que han decaí 

ísocer, y oyr alas partes en Judicial harán fus Au
diencias (como lo tienen dé cóftumbre) enelSalon 
de dicha Vniverfidad, y Cafa de Contratación , loa 
Martes , lue ves, y Sabido de cada fcrtiaha i étnpeK 
^andodefdc el dia de Sauta-CtuzdcMayo, hafta él 

■■ v "  ' ■ 7  ' i ¡ : :r de "



de Sanca-Cruz de Septiembre, Alastres delatante 
y defde Sanca-Gruz de Septiembre , hafta Santa
Cru¿de Mi yo, á las dos.

30 Capiculo primero.

v;
Si alguno de Prior , o Confules fe tullere enfer

mo, aufente » o impedido legítimamente > podrán 
hazerla Audieocialos otrosdos, yáfea el Prior, y  
v n o  de los Confules; o y á , losdos Confules, miea- 
tras no fe llamare , y diere pofíefsion al fegundo 
Prior, G laaufencia, enfermedad, ó impedimento 
del primero fuere tal , que no fe pueda efperar fu 
concurrencia en muchos dias, como entonces fe po- 
dráhazer: Y lomifmo, (i la aufencia, enfermedad, 
ó impedimento de los Confules , ó qualquiera de 
ellos fuere también larga pues entonces igualmen-’ 
te fe podrá, y deberá llamar, y dar poífefsion al ter
cero , y quarto Con fules , para que afsiftan en lugar 
del primero, ó fegundo, ó de ambos ,íi fe aufentarea 
o eftu vieren enfermos, ó impedidos legítimamente^:

Por quinto en dicho Confutado, deben determí-f 
hártalos pleytos , y diferencias de entre las partes, 
breve > y fumariamente, la verdad fabida , y la bue- 
nafee guardada por eftilode Mercaderes, (in dar iu* 
gar á dilaciones ,Libclos, nieferiptos de Abogados, 
como, y por lasrazonesque fe previene , y manda 
por dichos Privilegios, y Ley Real, ni guardar la for
ma , y orden del Derecho : Se ordena , que íiemprc 
quequalquiera perfona pareciere en dicho Confuía- 
do ainrentar qualquieraacción ,no fe le admitan, ni 
puedan admitir demandas , ni Peticiones atauna£ 
poreferipto , fin que ante todas cofas el Prior ,-y 
Confutes hagan parecer ante si alas partes, fi buena* 
mente^udieren tar a vidas; y oyéndolas beryalmen- 
te fus acciones, y excepciones,procurarán atajar ca<

tre
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Jrc ellos el pleyto , y diferencia que tuvieren , con la 
mayor brevedad > y no lopudíendo confegnir, les 
admiran fus Peticiones por eferipto; con que no fean 
difpueftas,ordenadas, ni firmadas de Abogados, co
mo fehapra&icado, y ha fido,y es de Ordenanza, Y  
procurando en quantoáefto , evitar malicias i fi fe 
prefumierc que la demanda , refpuefta , 6 otra Peti- 

-cion, y Libelo, fuere difpucfta de Abogado,no la ad
mitirán hafta quebaxo de juramento declare la par
te no averia hecho, ní difpüefto Abogado, Y  avien- 
do fe de dar lugar al pleyto ,por no averfe podido 
componer, ni ajuílar bervalmentc > fe proveerá ala 
demanda, 6 Petición del A&or, primero que aorta 
alguna del Reo*

VIL
if.

Atendiendo á los fines arriba expresados, de que 
en los pleyros, y diferencias fe haga jufticia breve, 
y futruriamente ,y  folofabida la verdad , y guarda
b a  la buena fee $ para mejor confeguirlo, fe ordena, 
que como fe ha acoftumbrado , y acpftnmbra , y ha 
fido, y es de Ordenanza j en los ProccíTos que fe hi
cieren en el juzgado de djeho Confutado, afsi en pri* 
mera inftancia , como en grado de apelación ante 
Corregidor, y Colegas, y Corregidor, y Re-Colegas 
en los Autos que fe huvieren de dar , y enlasfenten-* 
cías que fe pronunciaren , no fe aya de tener , nifé 
tenga confideración á nulidad de lo autuado , inepti
tud de demanda, refpüefta, ni otra qu alqulera for
malidad ni orden de derecho * pues en qualquiera ef- 
tadoquefe fepa la verdad, fe ha de poder determi
nar, y fentenciar , y para ello tomar de oficio loí 
teftígos que convengah, y los juramencos de las par
tes , que les parezcan a los juezes , de manera que 

: mejor fe averigüe la verdad, y puedaírpafiar á dar fiff 
; determinación , y fencencia*

vm. 1 ;
X  rcfpe&o de que fe ha experimentado, que <

los

V.
"-



los pley tos que fe Gguen en dicho Confulado, algu-
ñas de í as parces Cuelen apelar pira anee Corregidor',
;y Colegas , de Autos interlocutorios', con figui endo 
inhibir á Prior, y Confules maliciofamente,íolo coa 
el fin de dilatar, y moleílar á las otras partes, pervir- 
;tiendo la brevedad ,y  orden á que en dicho juzgado 
fe debe atender; Para evitarlos inconvenientes, y 
perjuy dos que de ello refuitan, fe ordena *, quede , 
atjui adelante , ningunapueda apelar Áe ante Prior, 
y Confules, fino de fentencíadifinitiva , o Aucoim* 
terlocutorio ,que tenga fuerzade tal, 6 quede él re— 
fuke daño irreparable ? y que la apelación queea 
contravención de ello fe interpufiere no valga 7 ni el 
Prior, y Confules fe inhiban, ni puedan fer mhibi- 
dos del conocimiento de la caufa , fino que todabia 
conozcan de ella , halla fcntenciarla difinítivamen- 
re,corno fe ha acoftumbrado , y acoftumbra, y h% 
fido > y es también de Ordenanza.

IX, , * ■

Yquandofubcedicre,qucen vnpleytoquefem^ 
tentare , ó figuiere eñ el Confulado , fuere intereffa- 
do alguno, o algunos de Prior , ó Confules > conoce
rá en lugar del que afsi tuviere interés , el fegündo* 
áíaber 7 fifuere el Prior, el fegundo Prior, y íi fuere 
qualquicra de los dosConfules, el tercero Confui, y  
fi ambos Coniules, eltercero, y quarto; y fi todos 
los dichos Prior, V Confules fueren intercííados ,co* 
nocerán de la caufa los tres primerosConfiliarios} o 
fi ellos también lo fueren , otros tres de los que figaa 
por el orden con que Calieron , y tuvieren fusafsien-; 
tos, y precedencias: Y cafo de que también en todos, 
aya la mífma calidad de intereflados, nombrarán los 
primeros Confules, y Prior ,feisMercaderesqUe no 
la tengan ,de los de la mayor inteligencia, y incegri- 
gad de efie Comercio , y eferiptos fus nombres en < 
otras tantas Cédulas, ios'fortearán en el Cantare ; y 
Jo $ tres primeros que falieren conocerán en la tai

caufa,

Capitulo primero.
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cuufa , y ple'yto> de manera cjuc fe.cumpla el numc- 
ro.de los tres ¡uezes qge han de conocer, yjuzgar eri 
cn èi j para que por tefpe&o alguno no queden los 
píeytos dependencias ,fin queiaspartes dcxeñdt 
alcanzar jufticia. . ■■

» ' . ■ ■ X- , ‘ '

Siempre que pendiente el píeyto ante Prior , y? 
Confules, fe recufareá qualqüíera de ellos por algu* 
na de las partes j no fe le hade admitir ía recufacton 
á menos que de Uscaufasque para ello tu viere ,ofre-* 
cicndofe á probarlas dentro de los tres días pri
meros figuiedtes \ y depoíitandoantescres mil ívla«, 
xa vedis de pena, pan cjue en cafo de no probirlas ea 
el termino que va fenalado , quede condenado en 

.ellos, aplicadospara reparos de la Rxa, comofiem^ 
prc fe ha practicado , y ha (ido , y es de Ordenanza*

'.V' - ' XI.

Y  fi probadas las caufas que, fueren bailanteáí 
conforme á derecho,para q u id  recufado, ó íceu-f 
fados fean removidos , y no puedan conocer} cono
cerá déla caufa en lugar delPrioXifu Cegando ¿y en 
lugar del primero , ó fegundo Confules * e] que del 
tercero, y quarto eligiere el Prior*, y fi fueren ambos 
Confules, primero, y fegundolos recufados, co
nocerá con el tercero el q turto*, y cafo que la recufa- 
cion fuere , y fe debiere admitir i de codos feis , Prio
r e s  y Confules, conocerán de ia caula tres Cojaflli&i. 

jrios^que no fueren r ecufados ¿ y fe eiigieren poqios 
primeros Prior, y Gonfules.

XÍL

Los Amos intcrlocutorios , y  fentencías quefe 
díeten * fe han de hrmar por tod os tres , aunque 
&üño aofeconforme.> pues el Prior , y ,yn Confuí , o<S



ló  ̂áosGonTales, qiif.feílen de cpnfbrirudadlhan de 
hiz et det ér rni n a ci On , y feote ocia > Raque el otra 
yff:edadíxaT/de,i i^ á :rfa>fii3i£artqüe'Algüa:a. ,

y.*: ■■Capitulo primero.; .

XIIL

Quandolospleytos cííen conclufos> y en eílado 
<3e poderfe determinar , ó en el que al Prior, y Con- 
fules les parezca \ fe llevarán porlosEfcrivanos an
te quienespalTaren ; y haráñTeUciOn de eliosen U 
forma acoílumbrada , y con la brevedad pofsible , y 
qué tantoft defea, y conviene a los Comertiantes.

XIV.

Los Autos 5 y fentencias que fe dieren en el Con
futado , no Gendo apeladas 5 y paflandofe en autho- 
xidad dt cofa juzgada v fe han de executar breve, y  
fumammente por medio del Minlftro, Alguacil,' 
Portero jy demásMiniftros que quiReren nombrar 

i el Prior, y Confules * defpachando para ello los man J 
, dariiientos ncceífaribi , y los Exortos á los demás 
; Juezes , y Juílicíasque convengan , para qúe les dea 

elfavor, y ayuda que faeremeneftercomo fe pre* 
viene, y manda por dichos Privilegios , y Ley Real, 
y ha ftdo * y csafsitntfmo de Ordenanza y v io , v cof* 
tumbre.

XV.

Si de las tales fentencias , ó Autos difinitivos fe 
apeláre por alguna de las parres; aya de fer para an
te Corregidor , y Colegas, y no para otro Tribunal, 
y fe ha de otorgar la apelación por Prior, y Confules, 
fegun orden de derecho.

XVI.t ' r > ' , • _ '

V ¡Efiandó pendiente la caufa efl el Tribunal déí 
Corregidor, para conocer de ella/ y determinarla;
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noadmitirá mas recufacion para Colegas , quede 
hafta ocho pcrfonas de cada parte *> y de las que no 
fueren reculadas , nombrara dos que fean Merca* 
deresdebuenaconciencia, y experiencia-, losqüales 
tara que acepten, y juren de cumplir con lo que de
ben i y con ellos , procediendo breve , y fumaria- 
mente por eftilo de entre Mercaderes, fin abrir nue
vos términos pata dilatorias, ni probanzas , niad- 
mltir L ibelos, ni eferiptos de Abogados, ni otro al
guno que el de exprcfsion de agravios dei Apelante, 
y  el en que fe refpondiere por la otra, ó otras partes 
( falvo folamente la verdad fabida , y la buena fee 
guardada, como entre Mercaderes) determinaran 
la caufa.

XVII.

Si confirmaren la fentencia de Prior * y Confu- > 
- le s , no fe admitirá mas apelación, agravio, ni reciir* 

fo , y fe mandaráexecutat realmente , ycdnefe&o* 
y que pará ello feíes biielva á Prior, y Confules*

XVIII,

Y fi la revocaren, en todo, o parte í y alguno de 
los Litigantes apelare , ó fupHcáre , bolverá el Cor
regidor á nombrar otros dos Mercaderes paraRe- 
Colegas , en quienes concurran las mifmas calidades 
que en losprimeros j y precedida lapropria fólemní- 
dadderecufacion, y demás prevenido parad nom
bramiento de Colegas, lo boiyerá con ellos a ver, y] 
tíéterminar la califa» l/ jj:

■ " x ix ; ' ;
De la fentencia que afsi diere coa los fegandos 

¡ Mercaderes Rc-Colegás,{fea confirmando y o  révq̂ ; 
cando , b  enmendando cá todo, ó en parte ) no fe ad-*
Bririrá mas apclaeiaafftplî cion *



primero.
fo ; y fe bolverá al Prior, y Confules para fu cumplí- 
miento, y exccucion j en que igualmente procede
rán breve , y fuma ría tóente , como también fe pre- 
w n e , y manda en los dichos Privilegios, y Ley Real, 
y ha 'fido, y es de Ordenanza, y eftá mandadoobfer~ 
yar en diverfas ocafiones por Cédulas Reales, y Car-* 
tas ejecutorias que fe hallan en el Archivo del Con-* 
filiado; y vltimamente por Cédula del Rey nueftra 
Señor (que Dios guarde ) del dia veinte y cinco dc; 
Agofto dci Año paliado de mil fetecientos y treinta, 
en que inhibió de vna caufaqüe fe avia retenido en 
la Real Chancillena de Valladobd á los feñoresPre- 
fidente,y Oydóres de, ella,y a fu juez mayor de Viz
caya^ la mandó debol ver al Confulado, atendiendo 
á los judos fines del bien , y confervacion del Co
mercio , y navegación, expreífados en dichos Privi
legios, y Ley Real,

- . XX .
■ \ ' , ' . . - ::\ ;

las determinaciones de Corregidor ‘ afsí coif 
Colegas , como con Re-Colegas , hár£n /entendía 
dos-, yá fea d  Corregidor* y vno de los Mercaderes 
Colegas, ó los dos Colegas, en aquella inflan cía \ y  
¿h la de Re-Colegas, el Cor regidor, y vno de ellos,' 
ó los dos juntos, fin el Corregidor v y en vna , ó otri 
de dichas formas han de firmar todos tres, fin con
que alguno, la fentcncia, ó Auto difinitiyó que fe 

diere eo cada inftancia, como ha fido , y es cana
rd? 11 coftumbre en obfervancia de dichos 

_ ; ; . ; ; Privilegios , y Ley Real.

? * *  * * *  
* * *

? * *
* * *

* * *

* * *

* * * í

A ***/
A J

* * *

Y
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C A P I T U L O  S E G U N D O .

P £  LA E L B C C J O Ñ  V B P R I O R ,  COÑSVLES* 
CoTijilt&YiQ? ,y  Sittdico , y c&ltd&det cjat debstda eeiiet Íq̂

Electoresyy Eligidos \ y  J ü Pojfefsion.

Num. IP

L  dia cinco de Enero de cada Añol 
perpetuamente , fe hará elección de 
vn Prior , dos Confules r feisCoaá- 
liarios} y vn Sindico, que fcan Veci
nos de ella Villa , y habitantes eir 
ella , coa la folemnidad , forma , y  

¡calidades que. enefta Ordenanza irán cxprefTadas.

II.

El Prior , yConfaies dífpondrán ¡q u e parala? 
ochojioras de lá manana del citado dia cinco de Ene
jo  de cada vn Año 3 feaya dado" Pregón en los para
jes acoftumbradoSjpara que todos los que tienen vo
to en la elección concurran à ella , con feñalarniento 
d e la s nue ve Hotas de 1 a mifma mañana, p a r a afsi(lie 
en la Igleíla Parroquial del Señor San An tonio Abad* 
donde à efta hora fe celebrara Mida del Efpiritu Jan* 
to, implorando clacierto: Acabada,fubirán el Prior, 
Con fules, y Con filíanos ,con elSÍuáicp> y Spreca- 
jio déla Vniverfidad , ai Salòli de ella y y con fu or
den , basara el Sindico à a v i f a r P . a r V  
que fuban al mifrno Salón ; y en el a las diez fe dar̂ * 
principio al íbreoo i y e l i c c i r í ^



III*

Los Vocales par* poder eligir ayan de fer Veci
nos , y Domiciliarios de efta Villa , ya Naturales, y 
yaEftrangeros, que eíluvieren avecindados, y to
dos fcpaa leer, y eferivír , fean Mercaderes anuales 
cargadorespor M argue eílén pagando Averia > por 
si mifmos, ó qtíe a viéndola pagado huvieren tom a- 
do el rumbo de tratar.* y negociar en Fierro , Letras 
de cambio, ó dando dineroá Ínteres, botrofeme- 
jante trato, y negociación, íuperior, por aver me
jorado de conveniencias*, y los Capitanes, b Maeftres 
de Naos que fueren intereíladós en las mifmasNaos 
que mandan, y tuvieren dicha Vecindad, y Domi
cilio en cita Villa*

IV;

: No han de tener voto parala elección los que aí 
tiempo de cíiafnercn Prior, Confules , Confitianos/ 
y Sindico anuales 5 ni los demas Oficíales de la Vni- 
verfidad , que gozaren Salario de ella , fi no confiare 
que vn Ano antes ayan renunciado el Oficio , y eL 
Salario*, para que libres todos de feguir voluntad 
agena, voten por aquellos que Oíosles didare*

V*

Por lamifma razón tampoco cendran Voto los hí-’ 
jos de Familia*, ni losque comerciaren,como Faótores 
de otros (a menos que vnos, y otros comercien tam
bién por simifmosjni losque eíluvieren ena&ualfer^ 
Viciode qualquíera perfonani aquellosque no tu
vieren cafa,y vivienda fobresimi Abogados,Efcriva- 
jios^Procuradores, Medicos#Bocicarios, Cirujanos, 
Baroeros , Eilígraneros, Plateros / Corredores de 
Lonjas, Cambios ,y  Navios ,S*ftres ,jZapateros j ni 

tuvieren tales oficios, aunque eílén pa*



gando Averia : en tendiendo fe , cjue dexandolosde 
exercer porfu ptrfona , continuando en pagarla , y 
teniendo las demis calidades que van prevenidas, fe- 
rail abiles para la voz aátiva.

De las Elecciónes. 39

VI*

. Tampocolo feránaquellos, que por qualquiec 
motivo , o accidente huvieren pajdectdd publica, 
Quiebra,aunque ayan hecho ajuíle con fus Acreedo- 
jes ; á menos que les ayan fatisfecho realmente todo 
el debito, hn quita , ó remífsion, y ayan buelto a co
merciar , y pagar Averia*

VIL

Nilosquefolamence tuvieren confignacionespof- 
tizas,y recelandofé fraude en ellas,debcrán el Prior, 
y Cónfúles averiguarla verdad; y ficoriftarcdefrau
de, ó íimulacion , o fupoficion de dichas confignacio^ 
nes, quedarán iqa'biles para íiempre de voz, y vota 
ad ivo , ypafivo, y incujfos por ello en la pena de 
veinte mil Maravedís, que fe le Tacarán irremifsible- 
mente i aplicados á beneficio de la R ía , y reparos de 
Caminos.

VIII.

Podrán fer eligidos, nombrados, y forreados pa
ja los Oficios de Prior ,Confuies, ContiHanoS, y Sin* 
djco , can folamente los Vecinos de cita Villa , que? ¡y 
tuvieren nacido en eftosReynos;, y Dominios de Ai 
Mageftad^y fueren Nobles Hijos*Dalgo , iiittpíosdq -v y.yv,: 
roda mala raza,5 de buena conciencia,y experiencia, 
abiles, y fuhcientes eü las cofas del Comercio, y
negación j llapos , abonados , y terperofosde Dio^y 
de manera que fe pueda efperarque en los pie y tos, 
dependencias, y diferencias en que entendieren prp%^r-;í:{ ;^ ¡
cederán con laenteje^  ̂ vy;i ĵ̂ 1̂;
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quiere, y eftá prevenido por las Ordenanzas, afsi an- 
riauas/como modernas, que con Confirmaciones 
ideales tiene ella Vniverfidsd , y^Cáfia, y quedan cica
das j bien encendido , que losque viven de fus Ren
tas  ̂ aunque no ayan pagado Averia , ni comercien, 
y aunque fean Ca valleros cíe qualquiera de las Orde
nes Militares; ayaivde poder fer forceados por Prior, 
Confules , y  Coníiliarios , fegun fe ha practicado 
hafta aquí, y es tambiende dichas Ordenanzas.

IX.

Losque hirvieren ejercido los Oficios de Prior,' 
Confules, Confiliaríos, y Sindico * hada aver palla
do dos Años de hueco , no han de poder fer eligidos, 
ni Torteados parados mífmos Oficios, refpe£tive q ni 
los que fueren actuales Confiliarios , han de poder 
fer eligidos para dichos Oficios de Prior, y Confules 
en aquella elección en que han de ¿(lar prefentes '̂ 
aunque si en la del Año figuience, que no lo eftarátv* 
ni podrán eftar.

X* ■

Si fuheedicre que alguno,ó algunos de los fegun* 
dos, o terceros, de dichosORcios de Prior, Confu- 
leSjConhlvarios, y Sindico, ayan exercido por aufen-  ̂
cia, o enfermedades de los primeros) como no fea la 
mayor parte del Año , y éfta , fin interpolación ; no 
por ello quede comprehendido en el termino del 
hueco, prevenido en el numero antecedente , (ino 
que antes bien pueda fer eligido, y admitido para 
dichos empleos,á no hallarfe prefente en la elección; 
que en tal caío, no lo podrá fer, como queda expref*
fado para todos los demás.

XI.

Los que huvieren falido por Electores, ert qüal*
Quiera de las qu a tro fuertes, ;de que fe tratará en loa

mime-



números fubfequentes de efté Capitulo , no podran 
votar por si miímos , nflos ynos por los otros, ni en 
fuerte trocada $ ni por fus Padres , hijos, hermanos, 
prímoshermanos, fuegros; confüégtos, ni hiéraos*

XíL

Los que huvieren de fer Priores, y Confules no 
lian de tener entre si compañía ,ni parencefco de afi
nidad , níconlanguinidad en los grados expresados 
en el numero antecedente ; y íi aviendo faVido la 
fuerte de Prior , faliere en alguna de los Confutes 
perfonaque tenga parentefeo , ó compañía con el, 
q u e rrá  ahogada la fuerte del tal Confuí, y fe pailas 
jaá  facar las demas ^nombrando, 6  forteando otro 
en fu lugar; y lo mifmo fe execútará en cafo que fe 
halle el parentefeo , ó compañía entrelosque falle-* 
Ten por Confules j para que afsi fean independientes 
ynosde otros: Y lo que en contrario fe híziere , fea 
«n si nulo , y de tiíngup valor, ni efeclo-

XIII*

Poraverfe experimentado, que algunas vezes 
concurre corto numero de Electores, y fenecefsita 
copia de ellos’, fe eftablece ,y ordena, que para ella 
nueva forma ayan de concurrir á demás de Prior* 
Confules, Confiliarios, Síndico , y Secretario ( que 
por ningún cafo han de tener yoco a£Uvo, ni pafivo 
en la elección , como queda prevenido) otrasdiez y 
feis perfonas, abites , y capaces para eligir ; .y no 
aviendo efte numero, faldrá el Secretario coa orden» 
y mandato be r val de Prior, y Con fu les i  poní! car a 
los que encontrare que tuvieren dichas calidades, 
queínconrioenti acudan ádicho Salón, halla que le 
complete el numerode perfonas referido ; Y losque 
afsi llárriados, y requeridos no acudieren, incurran 
en la pena de cíúquenta Ducados; aplicados a bene
ficio de la Ria# v ¿  : - .. - - - :
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4 : xiv. ;
Siendo el Sindico a quien toca principalmente et 

oponerquaíefquiera reparos^ defedosquefe ofrez
can en contra vención de losReales Privilegios , Car
tas executorias , Ordenanzas, buenos víos , y cof- 
tumbresde dicha Vniverfidad , y Cafa de Contrata
ron; deberá cumplir con efta fu principal obligación 
fiempre que fe hallaren femejante.s reparos, y obje
tos en laselecciones; pidiendo, y requiriendo que 
falgan fuera delSalonlosque no tuvieren voz, ni vo
to > y que no fe incluyan en el nombramiento, elec
ción , ni forceo las perfonasen quienes no concur^ 
rieren les calidades prevenidas,

'¡ ■ . ■ ■■ 
X V .: _

También podrán celar, Tequerir > y-proteftaret 
cumpÜmientodc las Ordenanzas , quálefquiera de 
los que legítimamente concurrieren en el forreo de 

: Electores j y elección de Oficios,

: . XVI,' ' ■ ■

Y  fi ál tiempo de dichoforteo fe pulieren alguna; 
¿ algunas objccciones fobre que aya duda , ó dife
renciaban dedeterminarla Prior , Cohfüles,y Con- 
filiariosyy fi ha de correr, y fer admitido, ó no > eli 
fujeco propuefto ; y cafo de empatarfe los votos de 
Confules, y Confiliarios, prevalezca la parte á que 
fe aplicare el Prior; y lo que fe refolviere fe execute 
inimediatamence.

Capitulo feguncfo.

XVIE

Siendo y a las diez de la mañana , y citando en eF 
Salón los Votantes en fus afsientos v fe leerá todo 1¿> 
contenido en los números  ̂antecedente^de#« CapI^



tillo en voz alta , para que todos tengan prefentc fu i 
puntual obfervancia : Y á cada vno fedará vnaBo- 
lera , en que entrará la Cédula que deberá llevar ef- ■ 
cripta con fu nombre apellido y y rubrica acoílum- 
brada vy las de codos fe pondrán en vn Cántaro , que 
3ra de eftar bacio en medio del Salón; y pueda la cu
bierta , le rebolverá elSecrerario vna , dos ó masve- 
xes a fatisfaccíon de codos; y de él fe Tacarán por vn 
Niño} quatro de dichas Boletas por fu orden ( con el 
intervalo necesario para que el Prior las pueda ir le
yendo, y el Secretario afrentándolas , porta raifmi: 
¡ordenque fueren faliendo)Ylos que endichasquatrof 
Boletas parecieren eferiptos > han de quedar por 
■ Elétores páralos Oficios de Prior, Confules , y Con-T 
í  liarlos lo qual exccutado , faldrán del Salón todos 
los que en él huvieren concurrido , quedando fióla* 
mente los actuales Prior, Confules, y ConfiHarios, y* 
Jos quatro que huvieren falido en las fuertes de Elec
tores , con el Sindico ? y Secretarlo, y no otra perfo- 
'¡na alguna. 1
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XVllí,

f Los quatro que huvieren falido porElc&ores de 
P rior, Confules, y Confiliarios, jurarán por Dios 
Nueftra&eñor , y la Sanca C ruz, y Evangelios (que 
fe les pondrán prefentes) de que guardarán fecretp 
de lo que pafsáre en dicha elección , y de que nom
brarán para dichos Oficios de Prior , Confules , y 
Confiliariosdel Añoíiguieme las perfonas mas idó
neas 3 y fuficientes , y en quienes concurran las cali
dades que van prevenidas en el numero o&av-o de , 
cfte.Artlculo: Y  el mifmojuramento , enquátitoal;
fecreto harán los dichosPriorjConfules, Coofiliarios,
$indico5y y Secretario: Y cumplida efta foletnnidad, 
cada vno de los quatro E^eétores nombrara publica
mente ante Prior , Confules , CbnGliaiios* Sindico,: 
y  Secretario (que fdn los que folámcnteman de cftát
preíentés) va fujeto dívcrfo > que pueda fer Prior} js t



otras dosperfonas , también di verías , para Confu- 
les; y luego fe derivan los nombres , y apellidos de 
iosqiuarro propneílos, y admitidos para dicho Oficio 
de Prior en otras tantasGeduUs *, las guales reme
terán cada vna en fu Boleta, y fe pondrán dentro del 
Cantare > el qua i, cerrado con fu tapa , ferebolvera 
muy bien por el secretario á fatisfaccion de todos; y 
ti mil rv¿o Muchacho Tacara dosde ellas , vnaenpoífc 
de otra 5 cón éí tiempo necelfario paraabrirfe por el 
Prior actual v y el que eftuviereefcripto en la primera 
Cédula ; fera primer Prior, y el déla fegunda, fegun- 
do para en las avifencias,y enfermedades delprimero, 
para dicho Ano íiguiente : Y  las otras dos Cédula* 
c¡ue quedaren en el Cántaro , fe Tacaran de ¿1 ; y fe 
pondrán apartadas ,y  refervadaspara lo que adelan» 
te fe dirá*

. x ix ;

Hecho afsí el forteo de primero,y fegundo PriorJ 
feeferivirán los nombres, y apellidos de los ocho 
nombrados , y admindóspará Confüles , en otras 
tantas Cédulas, que fe cerrarán cada vna en fu Bole
ta', las que Té entrarán en el Cántaro , y cerrado 
Con fu tapa, y meneado muy bieri por el Secretario 1  
íarisfaccion de todos; fe irán Tacando por dicho Mu- 
chacho quatro de ellas, vna á vna i y conforme fue
ren Caliendo, fe irán entregando al Prior aftuai, que 
las itá abriendo; y el que eíluviere eferipto en la pri
mera, fer a primer Con ful j y el déla fegunda,Pegun
to j el de la tercera , tercero 5 y el déla quarta,quar- 
to ; pata que feanxalcsConfules, el tercero , y quar* 
to paráfubSítuirlasauCencías, y enfermedades áz 
los dos primeros, dudante dicho Ano ¿guíente.

4̂4 ‘ Capituló fegundo, !

-  XX*

Defpuesde hecho también el referido Torteo de 
Con{uies> iobre lasq.uatro Boletas que quedaren ea

V" -v- * el



el Cántaro, de los ocho que corrieron por tales, fe 
pondrán ias dos que fe apartaron * y refervaron del

De ías Elecciones.' 4?

forceo de Priores*
XXL

Immcdíatamen te dichos quatro Electores, con-¡ 
tínuando la elección, nombrarán cada vno vna per- 
fonadiverfa para Coníiliario; y los nombres délos 
quatro,que afsi fueren nombrados por ellos, admití- 
dos que fean, fe eferivirán en otras tantas Cédulas, y 
cerradas cada vna en íu Boleta, fe meterán en eL 
Cántaro con las otras feis de los que corrieron para. 
Prior , y Confules 5 y todas ellas diezBoletas, puefta 
la tapa al Cantare , fe rebolverán también á fatísfac-» 
cion de todos por el Secretario > y luego, dicho Mu^ 
chacho Tacará las feis de ellas} vna, en poftdeotra; 
y como fe fueren entregando al Prior, las irá abrien
do , y publicando , y quedaránlos que eftuvieren efá 
cñptos en las Cédulas,por talesConííliaíiosparadi-* 
cho Añoltguiente, por el orden con que huviercri 
ido Caliendo, que le$ fervirá de goviernopara fusaf* 
fiemos* de manera, que en todosferán nueve Confía 
liarlos 5 áfaber; los feis afsi ele¿tos , y forceados ; y 
los otros tres , el Prior , y Con fules que dexaren de 
ferio los quaks han de preferir én los afsientos 1  
los otros feis, como fe ha praílicado*

XXIL

Y ¿secutado lo referido faldrán del Salón los 
quatro Ele&ores , y quedarán en él folamencc, el
Prior,Coú fules ,'ConfiUarios, Sindico,y Sccretaríoi;
y fe procederá á la elección de nuevo Sindico para el ; 
Año figuíente  ̂en cita forma*:

■ ; ■, XXIII* ;  ̂ r kV
h ■ ■ r 1 ' : ■ , i

;: ■. Efcñviranfe los nombres de los nueve ConGIíá* 
no&yQÍttide los jjuede, ellos



y fehallaren prefente s, en otras tantas Cédulas,que : 
fe cerrarán cadavfiaen fu Boleta, las cjuales fe en
trarán en cj Cántaro y en que y cerrado con fu tapa, 
ferebolvetán muy bien po r el Sécretarioá fatísfac- 
cion de codos; y dicho Mu chacho Cacará tres} y los 
nómbresele los que parecieren eferíptos en ellas, fe* 
rán Electores de Sindico: Y  preced ido el juramento,’ 
que fe les recibirá d¿ que harán dicha elección bien, 
y fielmente , y en perfonas idóneas , y fuficientes pa
ra dicho Oficio *, nombrará cada vno publicamente 
vn fajeto di vería, y tos tres que nombraren fe eferi- 
virán en otras tantas Cédulas, y fe entrarán cada vna. 
en fu Boleta; las quales fe pondrán en el Cantara* 
que cerrado con fu tapa,ferebolverá con la mi fina pu
blicidad por el Secretario y luego Tacará el Mucha
cho vna de ellas , y entregada al Prior, y abierta*, el 

; fujeto que pareciere eferipto en ella , feráprimer 
Sindico de dicha Vmverfidad ,;y Cafa , para el Año 
figuiente *, y lafegunda ( qüe también facaráimme-* 
diatamente) la entregará afsimifmo á dicho Prior j y-.' 
,el nombre que en ella pareciere eferipto, ferá fegun4  
do Sindico , para las aufencias, y enfermedadesdeí 
primero,

XXIV.

4 <i ' Capitulo fegurido.

Los que huvietcn Calido en la nueva elección poc 
Prior, Confules, Confiliarios, y Sindico , juntos coa 
los Prior, Confules, ConfiUarios, y Sindico que aca
baren de ferio , y con fu Secretario , el dia fíete det 
mifmornesde Enero alas nueve de la mañana , def- 
pues de aver afsiílido á la Milla que fe ha de celebrar 
en dicha lglejfia de San Antonio Abad¿fublrán á dicho' 
Salón $.y a lli, los nuevamente nombrados para di
chos Oficios de Prior, y Confules, aceptado que lo. 
ayan , jurarán fobre la Cruz, y Santos Evangelio#; 
(que fe les pondrán prefentes ,y  tocarán con fus m a-■ 
nos) de que los vfarán>y ejercerán bien^y fielmente* 
por el referido tiempo del Ano figuiente, guardando 
lo que mas bien les parezca al fervicio déambasfMá^: 

** i geíhdci, ;



D é la s  E le ccio n e s.
A ' T

geftades, Divina , y Humana,bien , y vtílídád de 1 
efta Vniverfidad, y Cafa de Contratación, fu Co
mercio , y Navegación , obfervando eftas Ordenan
zas,y losPrivilegioSjHooores^yP re eminencias deefta, 
Comunidad , y que adminiíharán juftícia a codas las 
perfonas que ante ellos vinieren á pedirla , coala 
igualdad, y rectitud que fe requiere, lin parcialidad, 
pafsion,ní afición; determinándolos pley tos breve,y 
fumariamente, y con la mayor juftificacion; y que 
taran todo lo demas, que como buenos, y re£tos Jue- 
zes fon obligados : Y el mifmo juramento harán Los 
ConfiUarios , y Síndico , por lo tocánte á fus Oficios, 
de que cambíen cumplirán con la obligación de 
ellos: Lo qual ejecutado fentraránlos nuevamente 
eleítos en potTefsibn, y exercicio de fus empleos,y fe 
lesentregaran los papeles, y el Cello de la Vníverfi- 
dad, y Confulado a dichos Prior, y Confutes nuevos  ̂
como fe ha acoftumbrado , y coftumbra.

C A P I T U L O  T E R C E R O .

DEL N O M B R A M I E N T O  DE C ON T A D O R  , T 
'The forero de Averhts, y lo que cftos deber ¿ti execiitur*

L, v i i ! ■ Vrt '

Num* I*



i  ;:-Gap;rtul o tercer o;'
r,ia:niofe todos en ci nombramiento , dara cíala vno 
fus votos > y dique cuviere mayor numero para el 
Ondo de Contador , quedará por til ', y lomifmo íe 
ejecutara para el Theforerov:

’ IL

Si fe empacaren los votos, fe hara Torteo de cada 
Oficio de por si , y feparadamente y entrando cada 
vno fus Boletas en ei Cantaro>y rebolviendolas bien,, 
aquéllos que Calieren en p rico era fuerte , quedarán 
nombrados ,y eligidos por Contador j y Theforero, 
refpectivameme.

1ÍI.

Ei que de vna, ò de otra forma fuere eligido 5 y  
nombrado por Théforero> antes que empieze à exer-s 
ccr ha de dar fianza à fatisfáccion del Prior, Confuí- 
Ies , y Confiliarios a&uales, de que darà buena quen-¿ 
t a , con pago de las cantidades que recibiere ; y no ¡a 
dando en eí terminó qué le feñalaren, deberán losdi-f 
chos Prior, Conffiles, y  Confiliarios nombrar otra 
en fulugar, con la mifma obligación de afianzar*

IV.

, Afsi Tbcforero 3como Contador> ferán,obliga
dos ;d  Contador 1  formar quema dentro de ocha 
días/lecomo elVeedor-Comador de Defcargas le dé 
jazon de lasque fe hizíeren por menor, dei importe 
de las Averias, Navio,por Navio con cada vno de los, 
interefiados enei v y firmadas, las entregará alThe* 
forero ; quien immediatamente las paífafá á manos 
de losintereífados , paraqueen los ocho dias pri- 
meros, como las bu vieren recibido, puedan recono
cerlas, y ajuílarias.
, ; ■ -  v . ■: _

Pallado efie termino j en otros dozc dias irruiré-? 
; diatosr • . ■



y ve?40
diatos figuicntcs , tratara elThcforefo; de cobrar fa 
importe: Y  fi alguno , ó algunos en el termino refe
rido no le pagaren , eftaraobligado a ponerloen no
ticia delPrior , y Confules; pena de que no io ha
biendo af$i,ha de quedar de fu cargo,y riefgo lo que 
cftiiviere por cobrar: Y  á cada vno de los que fueren 
¡pagando £ por menudasque fean las partidas) les ha 
¿le dár recibos, firmados; y al Contador quenta for
mada de todas ellas t por menor, con exprefsiondel 
nombre del Navio , y de la cantidad , ó cantidades 
que cada vno huviere pagado*

Delnobram'MeC ot°r

VL

El Contador tomara la razón en fu Libro de las' 
referidas partidas que el Theforcro le diere en fus 
qu entas, con la rmfma diftíncíon : Y vqo, y otro lo 
cumplan afsi 3 pena deperdimiento de fus falaríosp

Vil.
El Prior, y Corifulés, con la noticia queel The- 

forero les huviere dado de lasperfonasque reaCáJ , 
jen y o réfiftíercn pagar , lcsembiaran recado de fu 
parte con elSecrctario ? paraqueluegolo hagan; y  i 
,no lo haziendo , ni dando motivo julio los manda- ; 
xán executar ? y compeler por todos los medios, y rc4  
¿nedios convenientes a la referida paga.

VIII. - ■ •

El Theforcro, y Contador feran también obliga
dos ¿acudir de quatro en quatromefes alas Juntas? 
Ordinarias de Prior , Confules, y GortfiUayioS, de fia 
de A bril, fin de Agofto , y fin de Diciembre , de cada, 
Año; y manifeftar en ellas el eftado de fusquentas 
caudales 3 ideantes á fu Coniercib:y:3C51 4 el recibo, 
¿orno de los de fe mbo líos ; feguirf f  p ra  los efeoos 
que fcexprejflaran cn el * fiumerá[
ciuinxe, decfbO fdcn^aia; ; t -  J ' 4  ^



1
50

C A P IT U L O  Q U A R T O .

d e l  NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO*ARCHIVERO} 
Veedor-Contador de Defiargas , Alguacil-? oh ero t 

Guarda-Ría di Olaveaga , Piloto Mayor deU 
Barra> Barquero, y  Agente de Madrid.

Nüttw I.

ORquanto cfta VmverGdad , y Cafa 
de Contratación, y fu Confulado h i 
tenido haftaaquiiy es necesario que 

' tenga en adelante vn Secretario / v a  
Veedor-Contador de Defcargas, vri 
Alguacil, 6  Alguaciles-Porteros, vti 

Giiarda-Ria cñ Olaveaga , vn Piloto Mayor deU 
Barra de efte Puerto , va Barquero , y vn Agente en 
la Corte de Madridj todos los quales Oficioshan con
tinuado dos, ó mas Años de voluntad del Prior , y 
Confules que los han quitado , ó removido, ó redi* 
gido ,quando, o como les ha parecido conveniente, 
y afsihaftdo, y es eftiio, y coRumore :■ Se pone de 
de nuevo por Ordcnanz,a>que lo puedan ejecutar cu 
adelante enlamifma conformidad.

II.

Y  atendiendo a la mayor cuíloáia , y  conferva* 
cion del Archivo que efta Vniveríidad , y Cafa tiene 
en vno de fus QüartoSjporlo importante de losRea- 
lesPnvilcgioSyOeduiaSjCartas execucorias,Libros de 
Decretos,y Elecciones,y otros Inftrumentos,y Pape* 
lesdegranconfídcracion que en él a y : Se ponetam* 
bien por Ordenanza, que fea Archivcraca adelante 

„. i el



VlSecretaiIo que es , y fuere del Confutado ; y que fe 
haga entrega por inventario, luego que ella Orde
nan za,fe empirze i  pra&icar alSecr, e cario qae entom 
ces fuere7pór ei Sindico actual ( como Archivero que 
di a fi do , y e s ) d e todos 1 o s r e fe r i d ó s ‘R e a í c $ P r i v i l e- 
*giós,Cédulas , Cartas ejecutorias, Libros, y demfs 
t;qáe en èl haviere , y fe le entregaron quando entrò a 
fer calSiadíco, rcípeclo de aver fiácrtambicat Archín 
vefa*

11L

PelriombramfaeJosJemasOfícios.f ['

En entrando por nueva elección ,y  nombramien
to de Priox , y Confules otro Secretario , ha de tener 
anexo á efte Oficio , el de Archivero , y fe te ha de ha- 
2er U ttiifma entrega por in ventano , y en forma, 
por el que dexare de ferio , ó fus herederos, conia- 
ter vención , y afsifteñcia de Prior, y Confuí ésyyqo.n.
*efta formalidad , y ¡unificación fe Hade proceder ¡ 
íiempreque aya. nuevo nombramiencodeSecretalrío.,

s Y  para mas feguridad Je dicho Archivo, fepóri* 
dranen éldosUavesdascjualespararanjVna er) poder 
del ítaior , y la otra en el del Secretario - Archiveró; ai 
qual, y a cada voo en fu tiempo fe encargará , y re-*1 
comendara repetidas vezes,no folo la cuftodia de di
cho Archivo, fino cambien el manejo, y ctmofidad 
de fus papeles, y que no dexefe faquen de é! ,á me- 
nosdeque , (i el Sindico , ó otro de la Comunidad lo 
hízierc , quéde en fq poder recibo para apremiarle i  
ib b.uelca luego que fe aya hecho lo que convenga eti =¡ 

' la dependencia para que fe tacarOULdq 
í que nada fe extravie, ni pierda.

V.
■ 1 ' v! * 1 ' ' P T " q _ I. " ¿ k : ■!' I ' . 'P ri;  ̂f £ r L

Y por rizon dcl trabajóque ert.cíl;:On<;io 
K̂iy erobade tea¿^Í¿Scc«t^áííi¿ítt-tk
'........... " ' ’ 'rG iV ;; ':]  VX:

1 ..y.;

:ri'H
V:f

!-ri ri' "ri .■ ri *,r ^



s z  ■ -le feñalan de filarlo quarenca Ducados de vellón a!
Año; á demás del que antes cenia, y adelante Ce le fe- 
ñalari tocante á dicho Oficio de tal Secretario. j

** * *  w m '- * * *

C A P IT U L O  q u i n t o ;

D E LAS JvN TA S ORDINARIAS , T EXTRAO RDINAi 
rías de Frlor y Con fule s y y  Con filiarlos y y como fe bW 

de nombrar alguno de eflos fi falleceré* ' .

Num. I,

L Prior , Confules, y Confiliarios Kart 
; de eftar obligados á celebrar precíe 

famente feis | untas cada Año en el 
Salón de; la Vriiverfidad ,y Cafa de 
Contratación , y no en otra parte,] 
los días yltimos que no fueren Fefti-{ 

#os de los me fes de Febrero Abril y Jrnim j A gofio/ 
O&ubre ¡»y Diciembre > para tratar en ellas de lo to
cante ágovierno, obras, gaftps, y demás que fe ofre^ 
cieie del bien común del Comercio* í

1L

Paraellasban de fer llamados todos los nueve 
Confiliarios y y eiSindico tendrá obligación deha-tí 
serles prefente lo que ocurriere , y fuere condal 
cence á los fines que van exprcífados,

IU*

Demas de eftas Juntas Ordinarias ; y prccifas; 
celebrarán todas las otras que el Prior, y Gonfü]e¿¡ 
tuvieren.por convenientes, fegpnda ocurrencia d¿



De Jai Juntas de Confiliaríov f 5
negocios i Y  para éftas llamarán! loáhueve Gón(í- 

■ -liarlos, feñalandoles la hora para juncar fe en el refe * 
jtido Salón y no en otra parte*

IV.

Á todas las juntas , afsí Ordinarias í como extra-í 
Ordinarias ? deberán acudir los Coníiliários putuaU' 
Aneóte, no teniendo impedimento, ó razón iegiti> 
£naquelosefcufe> pena de cada diez Ducados, y 
apremio*

-y;
En ninguna junta fe podrá refolvef, ni determí-J 

hat cofa alguna de lo que va expresado , no concur- 
liehdo a lo menos feisde los nueve Gon tilia rí os ( qub 
todos han de fer convocados) pero llegando á elle 
num ero, podran con el Prior , y Confules refolver, 

determinar lo que tuvieren por conveniente t̂o
cante al goviérno del Gonfuladb, gados, y otras cok 
ifas del bien común del Comercio> y tcndráplena au* 
¡thoridad > y valimehto.

VI*

Y  por ningún cafo fe han de poder introducirlos 
iConfiliarios en el conocimienco , ní determinación 
<Je Pleytos; porquanto cfta]urifdición hafido, y ha 

fer privatiba de Prior , y Confules, conforme a 
¿ichosReales P riv ileg io sC éd u la , y  Executoms ; 
Reales, en que no fe haze, ni le hadehazer novedad 
por lo tocante á dicha jurifdicion*

VIL

■j pero íi álgpnaj vez ib; óíjetibrb algún bafoiiide 
ípléyto; entre - j r - í l
;dfoaycftáfáxtó ers coaa- 1

;'J.f 
i'} r
í ,  ¿I;

f ’í p--;< f i v^ '3  -t ií ̂-,h :r a! -'ít-iífíí':í-rí-i■ ■■



fukar à los Conílliarios., y pedirles fu parecer, y vo-: 
co confulrivo, verbalmente quedeberàn darles para 
el mayor aderto.

Vili.

En todos aquelloscafosque tocaren á la junta de 
Prior, Coníules , y Confiltarios, avienda variedad 
dcdiítameues , y no pudiendocòuformarfe , fe exe- 
cucara lo que determinare la ma yorìa , y lo firmarán 
rodos los que hu vieren concurrido-, aunque alguno^ 
digan que han fido de contrarío dictamen.

f  4 : Capitulo quinto. ' : '

IX.

Sihuviere igualdad de votos; en cfte cafo , y eti 
los que fe les ofreciere duda , ó dificultad , convoca
rán al que penúltimamente fue Prior; y en fu falta al 
.próximo antecedente j y por efte orden á los demás; 
y junto con él refolverán , y determinarán los cafos 
de igualdad de votos , y los demás en que fe les ofre
ciere dificultad ; y tendrá la mifma fuerza , que ft 

/ueíTe determinación de Junta de todo el Comercio^

X.

Enlas juntasintermedías de Febrero , junio, y 
O&ubre > nombrarán dos Contadores los masexper# 
tos de entre los miftnos CcnfiUarios para el recono- 
cimiento de las quentas que fe han de dar á fin de 
Abril , Agofto , y Diciembre por el Thcforero de 
Averias, para que examinándolas ocho diasantes, 
puedan con maduro acuerdo poner las anotaciones 
Convenientes ,y exponerlas á la cen fura de los demás 
dé la {unta, para que fe proceda en fu infpeccion coa 
la juflificacion, y formalidad que fe requiere, y estaa 
necesaria ; y que á fin de Año, con la quenta gene
ral ,, lleudóle aprobada, fe pondrá en el Archivo del 
Confutado, y junto con ella los recados de fujnftiíta 
cacion , y  ios Libros de fu razón que eftuvieren fene
cidos. ^ V f -



XI.

La mifma formalidad fe obfervara en todas las 
demás quencasque dieren otras quaiefquicra perlb- 
ñas que manejaren Maravedís, tocante a dicha Vni- 
verfidad, y Cafa de Contratación , y fu Confuiado: 
Entendiendofe,quede ninguna manera fe tomen en 
data 5 partida , ó-partidas que no edén juílifkadas 
con recados bailantes.

D é la s  Ju n ta s  de Confiliarios, y ;

XII.

Reconocidas las tales quemas , y fus recados de 
juílificacion por el Prior, Confules, y Conhliarios, 
precedida la infpecclon de los Confiliarios-Contada- 
xes, prevenida en los dosnumeros immediacos ante
cedentes de efte Capitulo 5 y hallándolas jultificadas, 
-fe aprobarán, y fe darán los debidos finiquitos ; Yi 
cafo de ofrecerfe algunos reparos, fe harán faber á 
Jas partes, para que puedan fatisfaccrá ellos > proce- 
dienilofe de buena feeá laaveriguacion de la verdad, 
hada que llegue el cafo de la aprobación ,y,entoncc£ 
fe pondrán las talcsquentas con fus recados,y Libros 
en el Archivo del Confutada, como queda preveni
do en el numero diez de efte Capitulo.

XllL
1 1 f ■* t

Porque fe defea efeufar en lo pofsíblelos difpen- 
dios,y gallos de las Averiaste eftablecc,yponepof 
Ordenanza 3 que el Prior , Confules , y Confiliarios, 
que por tiempo fueren , rio puedan irttentarym mo
ver de nuevo pleyto alguno fino dcfbmferfe de los 
que les fueren pueílos ; y que para emprendcralgu- 
no, en nombre, ya colla do la Comunidad, fea pre- 
cifo, que Prior, Gorifoles ? y Qriafiliariostrqmbren 
cada vno vn Con* creíante de fufatisfaccion y y  ellos,
junto, con ellos deliberen y y fe cité i lo que determí-
J ' A'": - ‘ V J ‘ . r : n itz



y.5 Capiculo cj|Uintof
náre la mayoría: Y  de executarcofa en contrario, fei 
nula* y de ningún valor, ni e fedo > y laften , y  ayari 
de lattar a fu propria cotta los que executàren lo con
trario todos losgaftòs que fe huvicren òcafiotudo 
con ette motivo*

XIV.

Las Obras tocantes a la Ría , Mulles, y demas 
que fueren del cargo , y obligación del Prior, y Con- 
fules , y Confiliaños , excediendoel cofte dequal- 
quiera de ellas de doxe mil Maravedís de vellón , fe 
han de facar al Pregón, y rematatfe en el mejor püf- 
tor 5 y de otra forma no fe ha de abonar fu coílc,

XV,

Todos los Anos perpetuamente el diados de Ju 
lio, fe ha de celebrar, corrio fe ha cftilado, laFelli- 
vidad de la Vifitacipn de Hueftra Señora,reduciendo- 
fe alo precifo , tocante al culto Divino 5 dando al 
Predicadordoze Ducados , y efeufando todo gaftc* 
¿exterior, fin introducír otra cofa alguna.

XVI,

En cafo que antes de acabarfe fuOG cío falleciere 
alguno, óalgunos de lo£ nueve ContÜianos; losque
quedaren (juntamente con eiPrior , yConfulesac- 
cuales) nombrarán otro , ó otros en fu lugar, que. 
tengan las calidades que los demás; y aquél, ó aque

llos que fueren nombrados cumplirán con la 
iiblemnidaddei juramento que queda pr¿v 

venido, ante Prior, y Confules,

'* * * * * *  * * * .
* * * * * * , * * *

1 **

CAPI,'
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C A P I T U L O  S E X T O .

D E L  S A L A R I O  V E  P K t O R - t C ON S V  LES¿  
y  demas Oficiales*

Kum. L '

UARDARASE fin novedad algtini 
la coftumbre que ha ávido en quanto 
á repartimiento de Umofnas,qüe lla
man Dinero de Dios,fa]ario de Prior* 
y Confules, Sindico , Secretario, v 
Veedor-Contador de Defeargas; to

do lo qual fe ha.de, pagar , y paga del Maravedí eti 
Ducado, que por facultad Real fe cobra de Averia; 
cuyo repartimiento fe ha hecho, y hata en adelanté 
en ella forma* '. ■ ■ ■  ■*

IL

Para el que llaman Dinero de Dios, diez Maravedí 
'dis de cada embarcación, repartidos por tercias par  ̂
tes, entre lasFabncasde las íglefias Parroquiaíésdé 
San Antonio Abad , San]uan, y SanMicolasde eftá
.Villa* ■ •

1ÍL

Vno por ciento fabrc cl mífmo pié del Mata vedi 
por metad, entré las Fabricas de las dos ígleííasre-* 
feridas deSan Antonio Abad , y San Juan.

IV-

Vna parte de diez y fe¡s ,paraSantos 5 limofnas 
a Pobres que han Gdo Comerciantes, ó á fus Viudas*

\ r . : ■ y hi-



: ■ XKapiculo fcYtC»*: '
V hijos, corrio;á¡in<i¡viduos del Corüefcio , y Marine, 
ios perdidos, y robados.

Y .

Otra parte de diez y feís , paralasObras, y re
paros de la Ribera., y Caminos.

VI*

Al Prior, y Confules, de doze partes vna , del 
rnifmoprodu&o del Maravedí en Ducado; aplican
do la metad al Prior, y la otra mitad por igtiaLespafc- 
tes a los dos Confules* !

VII.

Y para el Sindico , Secretario, yr Veedor yfe ha de 
facardediez y feis partes vna , que fe dividirá catre 
ellos por tercias partes iguales; coa que les vendrá i  
tocar lo raifmoque ácada vnodc los Gonfules, que 
esde quarenta y ocho partes vna.

Vil!.

Todo lo qual fe ha de facat delaexpreffada Ave'«¿ 
ría del Maravedí en Ducado folameneé ,y  nodel au
mento que á demás del dicho Maravedí fe concedie
re ; \  lo remanente de dicha Averia ha de fervic para 
ocurrirá vrgencias, y necefsidades del Confulado: 
Y ios falariosdelos demás Oficíales fe haade pagar 
y librar fobie la Theforcria , en efta forma.

IX* : . ■:

Ai Theforero de Averias trefeientos Ducados 
pata si, por fu Calarlo 5 y otros ciqquenca para fü OE~ 
cial* ■■ ■'

X ,



: X. • . ,

Al Contador de dichas Averias * ciento y cía* 
cruenta Ducados, también por fu {alario,

XI.

Al Se ere cario, a de mas de loque le tocare como tal 
en lo que queda expreifado al numero reprimo deeVte 
Capitulo , otros quarenta Ducados cambien de Tala
rlo Añal, por razón del Oficio de Archivero T que fe 
le agrega , como parece al numero quinto dclCaphj 
culo quarco de efta Ordenanza

D el (alario del Prior, C o n fu le s,& c. fp

XII;

Al Agente de Madrid , ciento y cinquenta Duca-J 
dos, afsimifmo por fu falario Añal*

XIII.

Al Piloto Mayor de la Barrado efte Puerco, ocht$ 
Ducados*

xiv;
AlBarquero, quatro Ducados*

XV.

Al Alguacil-Portero 5 mil y den Reales de vellón' 
al Año por razón de falario 5 y otros qitatfodeíicos, 
por la peníkm, y cuy dado qu e ha dé tener en la lim
pieza , y aífeo de efta Cafa del Cpnfuíadó, y dé la 
Tribuna que tiene en U Iglcfia de Santiago, lle var 
los Bancos á la de los Sin juaheseni las Funciones de 
Quarcfma>"y poner Br&ferocpn furnhre en:elSalbu 
en tiempo de invietnoi independente de los derechos



6o Capitulo Texto.
de codas las Precedas de Navios , y Comparendos', . 
que no fe han de poder cometer ¿otro.

XVI.
Al  Guardaría-de Olaveaga > treinta Ducados, 

afsimifmo de falario Añal*

XVII.

Yconefto, los referid o-s Prior , Con fules, Sindi* 
dico, Secretario-Archivero, Veedor de Defcargas, 
Theforero, Contador , Agente , Piloto , Guarda, 
Barquero, y Alguacil‘Portero , ni alguno de ellos 
nohan de tener otras propinas ,gages, derechos, ni 
emolumentos ; ni fe han de poder aumentar dichos 
falarios, por caufa, motivo, ni pretexto alguno; ni 
el Theforero podra pagarlos aunque fe le defpache 
Libramiento > y íi de hecho pagare , no fe le ha de 
abonar en fusquentas.

C A P IT U L O  S E P T I M O .

SOBRE LA PAGA DE APERIAS^ TLO Q V E  D EB ER A Ñ  
haz^r el Contador¡ Theforero y  Veedor de D efcdrgajr, 

Ja r a  fu cu flo d ia  } y buena cobranza , y  
adm ití}frac ton.

Num. h

OR fer las Averias el vnicoefedo qu© 
tiene la Cafa de la Contratación y 
Comercio; para fatisfaccion de fus 

; deudas, gaflos, y cargas comunes > i  
qué todos fus Comerciantes deben? 

concurrir ; Se; ordena? y tirando > que ninguno C©
eicufc



De 1 a A<3 miniílraĉ .'y CoBr/ ele A ve’s 6 j
cfcufe de pagar las que le tocaren > por ningún moti
vo excepción , ni pretexto* /

tí.

Para que fea mas facil,y efe&lvo el cobro de dichas 
Averias, y fu manejo ; el Veedor-ContadordeDef- 
cargas ,defdeqüeempieze l4 de qualqulerNavio^ha 
de eftar prefente en el Muelle halla que fe acabe, to
mando razón de los Fardos , Barricas, Toneles t Ca
gones, y demás que fuere Caliendo a tierra , ya ven
gan en Gabarras , Barcos, Botes , ó otraquaiquisra* 
embarcación, expreffando de quien lo trae 3 de que 
Navio 3 y para quien. .< ■

, . ‘ til. t .

Si por algún accidente tuviere queafsiftírá de£ 
cargas; en dos Muelles Vtv Lengüetas a vn mifmo 
tiempo (permitiéndole ello por Pnot, y Confules, 
y no de otra fuerte) pondrd el Veedor-Contador vn$ 
perfona que afsifta cu la vnaparte* y elcuydará e% 
la otra*

IV.

Seta de fu cargo * y obligación el indagar 5 ave
rigua^, y faber los nombres de los Capitanes;, £> 
Maeííresde todaslas embarcaciones que fubieren £ 
hazer fusdefeargas ? y dar luego noticia de ello al 
Confuí que corriere con los Defpachasque de parce 
del Confutado fe 4 an para que no fe les ponga emba
razo en la falida de la Barra de efte Puerto * circtmfp 
tancia vnica para ello.

V.

-  Quando llegaren Navios j PatackeS j b Finázas a 
hazet fus defrargas^mios Muelles * yLengüetas do



62 Capitulo íeptimo.
efta Villa ,á'fsiftirá cambien a ellas el Veedor-Conta
dor , y tomará la mifma razón de qüanto fe defear- 
gáre en vn papclfueho aponiendo en él ti Genero, (i 
fe pudiere conocer; la cantidad, con fu marca , y nu
mero j y con diftincion de íí es Fardo , Caxón , Paque
te , Barril, ó Piezas Puchas ; y para quien fueren.

VI.

Quando vengan de Ola veaga , ó otro Surgidero; 
Gabarrasde Mercaderías > tomará con elCorrcdor, 
óConfiguatatio el Veedor-Contador ,U mifma ra
zón individual j y al acabar de defeargar la Gabarra, 
6 Gabarras, la cotejara con la que también huvicrc- 
tomado elCorrcdor,o Coníignatario , y perfona qû e 
elle tuviere puefta parala conduciondclos efedos*

VIL

Sien las ules Gabarras vinieren algunos Gene^ 
ros, cuyos conocimientos eftén á la orden, y no Tu
piere ti Corredor quien fea eldueño, ó perfona que 
los deba recoger ; apuntará el Veedor-Contador 
(ademásdeia razón que deberá tomar de ellos) la. 
cafa á donde el tal Corredor Ies ¿ingiere, para poder 
hazerle cargo, pal fujetoen quien fe depofitáren, 
delimpottede Averias, y cobrarfelasáqualquiera. 
de ellos. £

VIH.

Acabada cada defearga ; dentro de dos días entre 
gata el Veedor vna memoria puntual, y diftíma de 
todo,al Contador de Averias, con la debida expref- 
fon que queda prevenida, pata que dentro de los 
ctros ocho dias primeros figuiences forme quenta. 
por menor,del importe de dichas Averias,Navio por 
Navio , con cada vno de los intereífados, á fin de que 
también la entregue al Theforero* y éfte iimmediá- 
tímente la palle ámanos de ellos , para que en lo¿

ocha
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ocho dias de corno cadaqual reciba.lafoya , la reco  ̂
ooacan, y ajuflen ; como feordena en el Capiculo 
tercero;i á numero quarto , fegun,.y para elekclo 
que en él fe exprefla.

IX.

Y  dejeando evitar Fraudes en la puntual exacción 
de Avenas; fe ordena cambien ,que el Veedor-Con
tador no fe íntroduzgadirecta > ni indirectamente en 
compras , ni ventas, para s i , ni otras perfonas por 
medio alguno , de Géneros que vengan enlosNa- 
vi os y ya lean propriosde los Capitanes ^Marineros, 
y denlas gente de ellos } ó yá de otras perfonas■, pena 
de diez Ducados por la primera vez, ypor la fegun- 
da, doblado, aplicados i  ía limpieza de la Ria ? y por 
la tercera , de privación de Oficio,

X.
1

Tampoco podrá cooperar con los Maeflres, y 
Capitanes de Navios , y otras embarcaciones mena* 
res, fus Marineros , Pafíageros, ni otras perfonas de 
lasquepor mayor ,o  por menor fueren inte reliadas 
en Mercaderiasque traxeren para vender, ni con las 
que cargaren las compradas en ella Villa , que ddban 
derechos de Averias; en razón de ocultar cofa algu* 
nádelas que alsi fe defeargáren ; evadiéndole de 
pagatlaspor el tnediode la ocultación, antes bien ha 
de ferobligadoá tomar razón por meaor> como que
da prevenido de todas las Mercaderías, y demás Gé
neros, y menudencias que fe cargaren , y defeargi- 
xen (fin remar ‘pira si cofa ilguria) y entregaría 
dentro del termino que, queda fe fia lado para lo de> 
más, al Contador,á fin de que paííandola eílealThc- 
fbreío, fe cobren las Averias; pena de que haziendo 
lo:Cou£rátip; el Veedor , y  ayeriguandbfele alguna 
colufion r ó; defpuydo culpable ep;cofa , ó parte de 7 
Jo referido s id e á is  de pagarU ,;y.el:



ito
imperte de Averias que pòrgilo :íerfnivieren; dé¿ 

■’xado de cobrar > iìerà multado por ia primera vez, en 
qñntro Ducados; por lafegunda, en diez (aplicados 
también i beneficio de la Ria ) y por la tercera ,pri* 
vacion de Oficio*

XI.

Delimporte , y producto de tas Avérias riofefiá 
de poderdifponer, fino que fea por determinación, 
exprefia de Dtior > Cónfulesyy feis de los nueve Con-* 
filiarlos por lo menos, congregados en dicho Salón 
en la forma que queda exp refiada en el Capitulo 
quinto de efia Ordenanza, aunque fea por moti vo de 
•Obrasen laRia , Barra miocraspartes n̂i paraotro 
efeóto alguno; ni el Theforero pague Libramiento; 
que no eíté.defpachado 3 yfirmado con efia foletnnu 
dad , y "refrendado del Secretario r y tomada la ra
zón por el Contador de Averias; exceptuando los de 
los falarios, que podrá pagarlos fitmandofe por folos 
Prior, y Con fu les; y lo que dé otra fuerte entregare 
no fe le abonará en fu quenta,

XII.

Siempre quehuviere caudal de las Averias enprt-¡
der del Theforero  ̂ no ofrecicndofé otra vrgencii 
por entonces, fe hade emplear en fatisfacer deudas, 
y no en otro efe£to alguno.

- : XíIL

En ningún cafo fe han de poder obliga r,n i hipate*£ 
car dichas Averias ( faltando caudal de ellas) por 
Prior ,Coñfules, y Confiliarios: Y ofreciendofe vr- 
gcncia , ó necefsidad , y  ooáfion precifa de gallos en 
•defenfa , y vrUidád del Gonaercio, le deberán fu atar} 
y confintiendo , y conviniendo todo él por medio de 
de fus individuos congregados en fu junta General*

y no



y  nofuera de ella , podrán víar de la facul tad que pot 
;'eLReal Privilegio ¿el Ano de m i 1 qu a t r ocientó s y  
noventa y quacro; (que queda infecto en el numero 
primero det Capitulo primero de efta Ordenanza) 
eftá concedida, para que quando vieren a ver n’ecef- 
fidad, y vrgencia precifa en algunos negocios con* 
cernientes al bien de codos , puedan por entonces 
echar algunas Avenas, que no fe continúen por nui 
tiempodelque pidiere U necefsidad*

-X IV , ' ^

ElThefoteiode Averias , acabado de íerviríu' 
empleo ; el dta ímmediato quehúviere tomado pof* 
fefsion el fubceífor , le ha de entregar Codos losCau- 

“dales que eftnvieren en fu poder del produjo de 
ellas, dándoles Recibo con intervención del Conta
d or, que ha de tomar la razón individualmente: X: 
íin efte reqáiíito , no fe le abonara en lasquentaage- 
nerales ? partida alguna que huviere entregado 
al nuevo Theforero , fin avee tomado la razón e$ 
Contador.

XV;

Y  refpeétodequepara fin del mes de Abril ya de  ̂
berá aver cobrado todo el importe de Averias de fii 
'Ano antecedente , entregará todo el relio de fu al
eante al nuevo Theforero, tomando también la ra- 
2011 el Contador; y al mifmo tiempo, en aquella jüri
ta de Prior, Confüles, y Confiiíarios, entregará fir
mada de fu mano la quenta general de fu cargo, coa 
los recados de fu juftíhcacion, como fe previene en el 
Capitulo tercero , numero oclavo de efiu íptden^ri- 

, y en el Capiculo quinto , números dteiycnze > y 
doze , también de ella > para los efeoos qüe ¿til fe 
ekpreíran;abonándotele ^oaloleleaboaari al Tlie-. 
..forero fu falaiio, y el de fu Oiidal. ;

: I CAPÍ*

De 1.a Admini íl rae™ y Colar“ de Ave4; 6 f
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C A P ÍT U L O  O C T A V O .

VE LO <$VE D E B E R  ¿  C O R R E R  ABOVEDADO
del Sindica.

Num. I.

ESEAHDO «lernas puntual cumpli
miento en la obfervancia de efta Or
denanza , y demás que queda preve- 

, nido en el numero catorze del Capí- 
r culo fegundo de ella , en quanto al 
Sindico que por tiempo fuere de efta 

Vniverfidad , y Cafa de Contratación 5 fe le encarga, 
y ordena cambien j que cuyde de hazer ejecutar lo 
que irá prevenido en el Capitulo veinte y ocho de 
clía 7 que tratará del regimen de la Ría ? yendo de 
quando en quandohafta Olaveaga á ver;, y recono* 
cer fus Muelles , y íí en los Kavios fe obferva, y 
guarda lo que es déla obligación de fus Capitanes 
X que para ello tendrá prefente ) Y haziendo cargo de 
qiiídquiera inobfervancia al Guarda-Ría , que alil 
tiene el Con filiado*, y délo que por si , bpor él no fe 
pudiere remediar, dará quenta al Prior, y Contules 
en primer día de, Audiencia , para que tomen las pro* 

, videncias convenientes,

II. í

Sífobre los Muelles de efta Villa viere perma
necer algunos defpojos de Cafas que ios embarazen, 
o í us Lenguera^mas tiempo que el que irá feñaladó 
en dicho Capitulo veinte y ocho de efta Ordenanza, 
inquirirá quien los pufo* y procucará fe quiten quin

to



toantes, Y refpeifto deque no obftance a ver en dichos 
Muelles tancas Lengüetas proporcionadas para la 
defearga de la Piedra , Madera , Arena, C al, y otros 
materiales que firven para la'Fabrica de Cafas, y 
oíros Edificios, y experirr.entarfe que de algún tiem- 
poá efta parte fe hazen las referidas defeargas en la 
Lengueta principal délos Arenales que eftá deftina- 
da para íolo la defearga de Mercaderías, y la ocupan, 
y deftruyeo , embarazandodefcargarlas, exponién
dolas á irreparables daños, y inconvenientes : Se or
dena , que de oy en adelante,ningún Baxclero , Ga- 
barrero, Barquero, ni otra perfona alguna pueda 
hazer defearga de ninguno de los referidos materia
les en dicha Lengüeta principal de los Arenales para 
Edificios, ni otro efedlo i pena dequatro Ducados de 
vellón , aplicados a beneficio de la Ria ,por cada vea 
que contravinieren , cuyo cumplimiento celara el 
dicho Sindico.

D é  lo que deSera fo a z e re lS in d ic o ,^

III.

Siempre que por muchaslluvias fe teman comen* 
tescrecidas en laRia,avífara el Sindico a Prior,y Con* 
fules, para que juntos acudan ai Cimenterio 4 e la 
JglefiadeSan Antonio Abad á dar lasptovidencias 
convenientes á remediar el riefgo de las embarca
ciones, y llamará luego álascompanias deSaqueroS, 
y las hará eftar , vna en el Muelle principal del Are* 
n al, otra entre las Calles deSanta M aña, y juego de 
Pelota , y la otra en la Plaza , para afsiftir prompta* 
mente cada Compañía en fu paraje á loque fe ofrez
ca en beneficio de los Navios, y Barcos que fe halla-* 
xen amarrados én efta Ría.

Hará también que perfona périta recqno^ca lósCa^ 
bles,y Calabrotes co n q ue Uscmbarca ci cutes eftu vie- 
xen amarrada  ̂> y fi fe IiaiLrc alguna que no tenga

-  ' ■ ■ -■: l l  ■: - '  los
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los que íefean Alicientes para rellílif la corriente,’ 
los háfá íacdt^  otra qualqaicra ciue.lc íobrej y fi no 
lo hn viert en ellas} lo bufe ata'en las Lonj as de eíta 
Villa , y lo Tacara con razón de Arpefo , para en ei ca
fo de vTar de ello, pagar lo que fuere judo por aquel 
¿ quien huviere férvido.

V*

Ademas , dará orden al Alguacil-Portero del 
Confulado pata que áprompre Barricas bacías , que 
báta fe enciendan dt trecho ,̂ en trecho, en toda la Ra
bera (y particularmente donde huvíere embarca
ciones) codo el tiempo de la noche que durare la ere-* 
cíeme j para que fe pueda ver , y acudir á ioqus 
ocurra.

VI.

Afsibicnharaal Barquero del Confutado, que 
ponga en el Muelle del Arenal va Barco conquacro 
íio m bre sp rompeos á re mar , y erro enel M ne lile, que 
llaman de San Ff antifeo , para que a;mbó<s ana don-ai 
r e me dio d e lo qu e d t f de t ter ra no fe a dic te alca n * 
zar > y demitf&qviefeles brdenarc. Y  refpeéto de que. 
cada Compañía de Saqueros , fe compone defolo 
ocho hombresyhará también ¿qu« fifuerc neeeflario 
fe junten á ellos, y afsiítan, los Embaladores ,y  Bar
queros que no eft ü vieren ocupa dos , repartiéndolos 
donde le pareciere fcran mas trece fiar i os , parad hn 
referido de evitar-d daño de los Navegantes, y fus 
embarcacione^y qucno^ozobren ,;y feahoguen.

VIL

Quando fe hallare por converuente,que fe ava de 
celebrar] unca* Ge n eraldeCome re i o , o de Gonfil va
rios, y iddveren orden Pior, y  Con fules,, fe ¿a de-la' 
o b liga ció n-d el Si n d i co /-da c 1 a a  LAlgu aciUP o r te ro pa<*



ta que cite en la forma a columbrada , $ los que de
ban concurrir ; eL diaque fe fe halare*

VIH.

Pondrá todocuydado,afsien afsiílir alas talesjun? 
tas Generales de Comercio, como de Con filiar ios, en 
elSalón deLConfulado3 y ea expreflar el motivo por 
que fe ha llamado á la ¡unta, y los demás puntos que 
fe .ofrezcan, procurando fe refnelvalo que fuere mis 
conveniente al férvido de ambas MageftaAesPivt~ 
43a ,y Humana ,bien ,y vtilidad del Comercio ,y fus 
individuos 3 proteftando , fi viere lo contrario, quaU' 
quier determinación, en cumplimiento de la obliga* 
cion., que como tal Sindico tiene, del bien común , y 
demás arriba expreffado , y de que fe cumplan , y 
guatdea los Reales Privilegios, Cédulas,Cartas exe- 
cutorias > buenos Vfos, y cofiumbres de efta Vníver¿ 
'fidad^yCafade Gontracacion/yíuCoofuUdovy &£?' 
tas Ordenanzas.

IX.

Solicitara 3 no aya omifsion en la extenúan dé 
las refolucion e$,y acuerdos de las (untas,y en que fe 
firmen por Prior * Con fules, y demás que conyepga/ 
en la forma acoftumbrada.

; ■ : X . ' . ■ :

Y  en el cumplimiento délas refoluciones* y acuer- 
dosde las]untas,y dejnásquejfe leencargárefolíci* 
tara tambienTa mayor brevedad , yá fea en puncos 
qüerconveogan repreCentacíones , o yá;en negocif^ 
dePleycos, ó otras depende ncÍ*s,:pco£u^n^ 
jor exico en todo, fin íameQQrmegligeq<fia.

D e  lo qae.deberá hazer el Sindíco. 6g
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tar obligado á entregar a Prior , y CGnfules , dentro 
délos ocho dias primeros figuiente's , Mcmortaldc 
todasUs dependencias que quedaren pendientes, pa
ra que los de el nuevoGovíerno fe inílruyande ellas, 
y fu eftado , y puedan continuarlas con mas conoci
miento halla fu fin.

XII-

Tambíen fe ordena,y manda , que cada Sindicó 
aya de entregar i  Prior, y Confules nuevos, juntad- 
mente con el Memorial expresado en el numero an
tecedente, relación ájuílada de los cafes extraordi
narios (no prevenidos en cita Ordenanza) que fe hu- 
vieren litigado en fu Año en el Tribunal detConfu- 
lado, con exprcfsion del hecho, razones del Aclor> 
excepciones del Reo , y fu determinación ; para que 
vno , y otro fe ponga en el Archivo en el lugar cor- 
refpondientc , y quefirva de exemplarpara iguales 
calos que fe ofrezcan en adelante.

C A P IT U L O  N U E V E .
DE L O S  MERCADERES , LIBROS $ V R  HAN DB 

tener 7 y con que formalidad*

Kum, L

ODO Mercader Tratante, y Comer* 
cíantc por m ayor, deberá tener j á lo 
menos , quatro Libros de Qu.entasi 
esa faber : vn Borrador, ó Manual, 
vn Libro Mayor, otro para elafsien- 
to de Cargazones, ó Facturas , y vtv 

Copiador de Cartas, para clcrivir en ellos las párti^
. , ; das ■'
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Jas cqrrefpondientes y-y demas cjue ea cada vao¿ 
refpecHvamente, fe deba , fegun , y de la manera 
que fe declarara , y prevendrá en los números ñ- 
guientcs.

IL

El Libro Borrador , o Manual, eftará enquadefi* 
nado s numerado , forrado , y foliado, y en el fe aíTen- 
rarálaquenta individual de todo lo que fe.entregi, 
y recibe diariamente , expresando con claridad en 
cada partida el día ,la cantidad , calidad de géneros, 
pefo ,medtda ^plazos’, y condiciones , codo arregla
do a la forma en que fe efectuare el negocio > y fe de
berán cícrivir todas fus fojas confecutivamente fin 
dexar blanco alguno puntualmente, y Con el alfeo, 
y limpieza pofsible*

III*

El Libro Mayor ha de eftar también enquader- 
nado, nutnerado, forrado , y foliado, y con el rori^ 
lo del nombre , y apellido del Mercader, cita del dia, 
mes, y Ano en que empieza, con fu abecedario ad
junto* A eftc Libro fe deberán pafiar todas las partí- f  
das deiBorrador ,ó  Manual, cdn la debida puntua
lidad , formando con cada individuo fus quentas 
particulares , abreviadas , ó fumariarnente > nom
brando el fujeto , b fujetos fu domicilio, o vecindad* 
con debe ,y  ha de aver * citando cambien la fecha, y 
el folio del Borrador , o Manual de donde dimana: Y 
en eñe Manual fe deberán cambien apuntar la fecha?, 
y el folio del dicho Libro Mayor en que queda y i 
paíTada la patuda* Y 'lleno, ó acabado qiie fea, de 
efcrivir; avíendo de formar nuevos Libros ,̂ fe debe
rán cerraren el mayor tedas las quintas i cóft l^sref- i 
tos, o Íaldosque reGiUaren en pro, 6en iconctá , y; ¡; 
paitar puntualmente; los dichos re ños ,6 fa ¡d ü 3, al 
Libro nuevo y nujaierpl^iáf



nueve*
Libr o precedente de donde pro ceden , 
tinción , y claridad. '

con todadijfc

IV.

EfLibro de Cargazones , Recibos de Géneros; 
Fafturas, y Remifsioncs, hadefer también encua
dernado en Pergamino/, en clqual fe alícntaran por 
"menor todas las Mercaderías que fereciban , remí
tan , ó vendan} para qué conde de fu expediente; coa
fus marcas ,nümeros ,pefos , medidas > y calidades; 
cSpreíTando fu valor, y el importe délos gados, haf- 
tafadefpacho: Y enfrente de ede afsiento fé pon
drá también con individualidad, el de la falida de los 
efe&os, ya fcapor venta, 6 ya por remifsion : Y  de 
qualquiera fuerte qüefea, Gemprcfeha de apuntar 
€Ídia,la cantidad, precio , y fu jeto comprador, 6 
á quien fe remitan : Yenelcafodc acontecer algua 

1 accidente de Naufragio otro,antes que pueda lle
gar el de dar expediente , fe deberá afsimifmo ano
tarlo , con exprefsion de lo acaecido, para que conde 
á quien convénga la tcfulca de todo.

‘ ■ V. ■

El Libro Copiador de Cartas, ba defer también' 
enquadernadó > fin que nécefsité de folios, y en él fe 
han de eferivir en copia todas lasCartas de negocios 
que fe embiaren á los corrcfpondientes , con toda 
puntualidad,confecucivamentc , y á la letra, fin de- 
xar entre vna , y otra Carta más hueco , ó blanco, 
que el de fu fcparacion.

VL

Si alguno , o algunos Comerciantes , quíGereá 
tener mas Libros, por necefsita ríos fegun la calidad 
de fus negocios,para nías claridad, y govierno fu y o, 

iy diftíncion * y divihon de ellos, y fus anotaciones;



Dejos Mercaderes, y fas Libros. 7$
yafsientos particulares; lo podran hazer,v prácliear, 
yA fcaformandolos xn pattídasdobíes , ó fencUlas-,
loquaLquedarA a fu arbitrio , y voluntad : Y  fegun 
el methodo que en quinto a eílo llevaren , deberán 
arreglar U formalidad del Lib|o de Facturas.

; VII.

QualquieraNegociantepor mayor que nofep# 
leer, y efcrivir ; eftará obligado a tener fu jeto intelw 
gente que le afsifta a cuy dar del govíerno de dichos 
quatroLibros,y a otorgarle poder en forma, amplia 
ante Efctivano para que intervenga en las negocia
ciones , firme Letras de cambio, Vales /Contratas; 
y  otros iníltumentoS , y refguardos que fean con
cernientes A ellas; por deberle aífegurar por elle me-; 
dto los demas Comerciantes con quien corriere, y 
evitar los inconvenientes , dudas, y diferencias 
que de lo contrario fe pudieran originar*

VlíL

Bn coda Tienda , Encrefuclo , ó Lonja abierta^ 
donde fe venda por menor * deberá tenerfe ,por lo 
menos vn Libro , también enquacTfcrnado ,foHado , y 
con fu abecedario, en que fe vayan formando todas 
hs quentasde Mercaderías, que compraren , y ven
dieren al fiado i con la exprefsion de nombres, fe
chas , cantidades, plazos, y calidades; y fu debe , y 
ha de averi fin que por el motivo de Yeparacion de 
partidas * quentas ,ni anotaciones, ni otra cofa algu
na fe pueda dexar hoja en blanco entre lo efcríproj
porque todas deberán lienarfccoQÍecunvamenttfj,^
con puntualidad,

IX ; ■

Los que no tuvieren difpoíícioit para efta forma
lldadde I>i:f>-róv débeyi»j^b/lo_<i»c|ip
derno , ó Librillo menor , pero foliado * con el quat

'y- :'U .. ■ I;'. Is i. : ' ;y
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fiempreque compraren Mercaderías , y fueren pa* 
gandolas , acudan a cafadel vendedor a que les pon
ga fuaísienrode fo que entregaren , o recibieren , y 
pagas que fe hagan , todo con la debida puntualidad: 
Y íe previene , y ordeqatambi enpara mas claridad-; 
y fegur idad con que han de caminar la s tales perfo- 
nas de íemejante Quadernoq o Librillo menor , efta- 
ránobligadasamanifeftarle a tercera perlonade fu 
confianza- ( á fin del cotejodefus aTsientos con las 
contratasdiechas ) dentro de ocho dias , contados 
defdeelen que fe ho viere npuefto los tales afsientosí 
para por cfte medio poder reclamar á tiempo fobre 
las diferencias que aya $ pena de que délo contrario, 
paíladodichotermino , no tendránrecurfoalguno, 
y fe deberá citar á los primeros afsientos*

X*
' * -i  ̂ * l .

En el cafo de que por defcuydo feayaefcripzó 
con error alguna partida en los Libros, en cofa fu b fi
ta ncial, n ó podrá enmendar fe por ningún modo en 
la mífoia partida, fino contraponiéndola enteramen^ 
^ecpnexprefáiondelerfor?y fucaufa. ,

; ■ . ■ XI. ' ■
Quandofe hallare averfe arrancado v bfacadt> 

-alguna hoja, ó hojas, afsi envnos , como en otros 
de los Libros referidos j ferá vifto , quedar de malx 
fee, el Mercader , b Comerciante tenedor de ellos, 
para que en juyeio, ni fuera de el no fea oydo en ra- 
^On de diferencias de fus quentas , fino que al otro 
con quien litigare, o contendiere, teniendo fus Li
baos en la forma debida , fe le dará entero crédito , y 
fe deberá proceder fegun ellos a la determinación de 
la caufa,

XII.
 ̂ , * * . :  <’ f*

Siempre que por contienda de juy tío , oeri otra 
imanerahuyieteá de exivirfe Libros de quentas de 

- Córner^



De los Mercaderes, y fus I ibros. f f
Comercio , deberán manifeflarfe precifamente los 
corrientes* o fenecidos; pues íi fe reconociere que el 
tenedor de los que fe ayan de exivir hu viere formi- 
do , y fabricado otros , no iolo no harán fee, fino q j e 
antes bien le procederá á caftigarfele como á Comer* 
dance fraudulento } con las penas correípondicn- 
cesa fu malicia , y delito*

XIIL
Todo Negociante por mayor , ha de fer obliga- 

dó á formar Balanze , y facat razón del citado de fus 
dependencias, por lo menos de tres en tres Amos s y 
tener Quademo aparte dé efto firmado de fu truno* 
con coda claridad , y formalidad; a fin de que cortee, 
y íe halle en limpio , lo liquido de fu caudal, y efec* 
tos j y que fi padeciere Quiebra , ó atralTo , fe venga 
á conocer con facilidad el modo con que ha procedi
do ? y que en vida de lo que en qua neo á efto re ful ta
re de fu infpeccion , graduando en cenfura juriJica, 
fi la Quiebra ha {ido por defgracia* ó malicia , fe pro
ceda en la forma que en el Capitulo de Quiebras fe 
prevendrá en ella Ordenanza.

*8 *3? ^  * * *  %% * * *  ¡ggt * * *  gj

C A P I T U L O  D I E Z .
J)E LA S C O M P A Ñ I A S  D E COMERCIO , T  LAS

cálida des yy circunjianciascon que deberán baz¿rfet

Nutn. L
• • . s . .
OMPANIA , en términos de Comer/ 

ció , es vü contrato * p convenio 
que fe hazc, ó ptiede hazerfe entre 
dos, ó mas períonas f en virtud del 
qual fe obÜgan reciprocamente per 

cito tiempo, ydebaxo de cic las condiciones , y
' K i  ■ pados.



Capitulo HT~3Li*
pactos , ahazer, y profcguir juntamente vanos nê  
..go'cibs, por quema , y riefgo común , y de cada vno 
de l os comí p a ñ e ro s r e fp e¿tí y a m e n t e fe gu n > y cu la 
parte que por el caudal j odrtduflria que cada vno 
ponga le puedan pertenecer , afsi ca las perdidas, co
mo en las ganancias que ai cabo del tie mpo que afig- 
liaren reíultaren de la tal Compañía,

IL

qualefquiera, géneros de Compañías deberán 
proceder de buena fee los Comerciantes en la parce 
que fe obligaren azia los demás compañeros , en po
ner el caudal , induftria , y demás que llevare à la 
Compañía, y en cumplir exactamente con todo lo 
que prometiere hazef en ella ; pena de contribuir, y 
pagar à los demás compañeros la prorrata , è impor
te délos daños que les caufare en fus negociaciones*

III.

Sien do las Compañías mas frequentes en el Co
mercio , aquellas generales que vían , y practican 
muchos de fus individuos} conviene , y esneceffario 
parala confervacion déla buena fee, y feguridad 
publica del mifmo Comercio en Común \ que todos 
losÑegociantes tengan exada noticia de ellas , para 
'que por efte medio dirijan vnos, y otros fus negocios 
con mayor confianza , y conocimiento : Por lo qual, 
y procurando evitar los inconvenientes que por falta 
de femejante noticia fuelen refultar ,fe ordena ; que 
todas las perfonas Vecinas, Eftantes , y Refidentes 
enefta Villa , y las que de fuera de ella en virtud de 
fuá poderes, tienen actualmente Compañías genera- 
lesen efte Comercio,y lasque de nuevo,énadelante 
las quifieren infticuir , y formar* fean obligadas à,ob  ̂
fervar, guaidar*y pradicar lasreglas pgüientes.

IV



iv.
- Primeramente lós.Comerciantesqiie adualmeru 

t^eftán en Compañía , y Ipsquc en adelante la qai- 
fteren formar, ferán.obiigadas a hazerlo , por Eícnp- 
tura publica ante Efcrivano , donde contodadiibu? 
cion declaren vniformemente fus nombres, apelib 
dos, vecindario , el tiempó-én que empezólo empe
zare , y el en que ha de acabar; la porción , 6 porche 
ne'sde caudal , efectos, bindaílm que cadi vnblle
vare para el total capital de la Compañía; ta Adán;, 
n í ft ración , trabajo , y cu y da do en qiu;e cada vnoayi 
dt entender , para el beneficio común de ella la par** 
te , y porción de dinero que cada vna aya de facar 
anualmente para fus gallos perfonales , .0 familiares; 
losgaíloscomunes pertenecientes al Comercia , 
terefes , rentasde CaiV, y Almacenes, y otros qu¿ 
fean indifpenfables *, las perdidas enicreditosfaíitdos, 
Naufragios , y femejantes accidentes-, como ,, y de 
qué fuerce fe lian de entender y las prorratas de las 
perdidas, ó ganancias que al fin dé la Compañía rc~ 
falcaren comoayan de pertenecer yypafnrfe r ía  ef- 
titnacion quefeha dedar alas Mercaderías, yefeca 
tos comunes que exíílieren al fin de UCompafna» el 
repartimiento que han de Inzer de los créditos, y 
ayeres que tuvieren al tiempo de aívidtrfe; el paga
mento que deberán hazer de las cantidades que de  ̂
hieren en común : Con todas las demás circunflan- 
cías, capítulos, y condiciones licitas qüe fe quiíicrea 
imponer , y pradicar.

De las Compañas de Comercio, 77

Todas las perfonas q u e ;adü4lnie&£e ; citan-en 
Compama, y en adelante ia formatea ea.efta Villay 
Terdo obligadas a poner en imanpsdd Prior v y ̂ Coa- 
fules de efta Vniyerfidad;3yCafo^
Téílimoftió cii teiaeionde
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¿c ella otorgaren,y al piede el han de poner los com- 
pañeros Us.firmas deqiiehan de vfar durance el ter
mino de .dicha Compañía ; à fin de que conile por efte 
medio al puhlicojtodo lo que le fea convenience para, 
fufe^uridad : Y el tal Tcfíimonio fe ha de poner en 
el Archivo del Confulado , para manifeftarle fiem- 
pre que convenga*

VI.

Todos losComerctantes que formaren Gompa-í 
ñia ferán cambien obligados á tener, y encabezar fus 
Libros en debida forma j expresando por principio 
de ellos , fer pertenecientes á la Compañía, con el 
inventario de fus averes , capitales, ylarazonpor 
menordelosnombres, apellidos, y vecindad deto- 
dosloslncereíTadoss con declaración de los capítu
los , y principales circunílancias en que huvicren 

; convenido, y confiaren por la Efcriptúra;profiguien- 
do con la formación de quentas con cada vno délos 
compañeros, y con codas las demás, correspondien
tes a los negocios que hizieren durante laCompañia; 
y formando también quentas efpecialcs de cambios* 
y de ganancias,y pérdidas de ellos, y de todas las de
más negociaciones que hizieren.

VIL

Del caudal capital que los compañeros pufieren 
enla Compañía , nídelasganancias que relukarea 
de ella , ninguno de los intereífados podráTacar dine
ro , ni efedo alguno, haíla fu canclufion,para nego
ciaciones particulares , niotrosfines, por motivos, 
ni razones que quiera pretextar ; falvo, lo que feaua 
lo capitulado en la Efcriptura necefsitare, ó fuercen- 
difpenfable,pena de que afsielque lo Tacare, como 
Jo5 demás que lo confintieren ay an de pagar con los 
bienes que tuvieren en la Compañía, y fuera de ella
Jos daños, y rnenofeabos que fobrevinieren*

yin.
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■ VIH. :

Quando en qualqulera Cómpañiá feneciere el; 
tiempo ,por el qual cfhiviere inftituyda, y La renova
ren fus individuos *, y i fea en Los mifmas termino$ 
que la antecedente > con los mifmos compañeros , y 
capitulaciones) ó va variando de ellas en perfonas, & 
circunftancias > lera de la obligación de íoscompa- 
ñeros que quedaren convenidos , hazer mantfefta* 
donde la nüevaEfcnptura, y firmas ante Prior, y  
CorvfuWs >en lafoTmaexpteffadaen el numero-quin- 
to de efteCapitulo \ y lo cnifmo fe Kara en caíoqué 
durante el tiempode ella muden dé compañeros* 
por muerte , 6  aufencia de alguno >opat otroamo* 
tiVGS*

IX* 5

Si durante dicha Compañía faltare algún com-^ 
pañero de ella ( por qualquiera de lascarías arriba 
éxpreffadas) la Viuda * hijos, y herederos de él ferad 
pbligad.os a eftar, y paífar por lo obrádo en ella haíU 
eltiempo de la muerte  ̂ ó aufencia de la períopa 
á quien reprefentaren , y á lasconnngencias que á t  
los negocios pendientes que quedaron al tiempo de 
la muerte , 6 aufencia de iu conftituyente puedan 
acaecer, por lo refpectivo ala prorrata de fu interés* 
y no mas > mediante Las juftificadas quemas que de 
todo le deberán dar los demás compañeros; Y  fief- 
tos, y la tal Viuda , y herederos qutfieren ptofeguit 
Ja mifmaCompañía y debaxa de los mífmospaáps, ■ 
ü otros (fegtin Icscqnyenga) deberánlOtorgar paff 
ello con la debida exprefsíon , y claridád , nueva Ef- 
criptura en fu razón para la mayor fegurtdad éntre v ::. 
s\3y noticia precifa de í^uscorrefpondieuces*, ; Y  >

X,
R.' -R,'-
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U Compañía llevare á ella para en quenta de fu part
ición.capital /ferán eftimados, como dinero efeítivoy 
Contal , que áplena ciencia , y confenumiento co* 
mun de los demás compañeros fe les pongan los pre* 
cios juftos, y como á dinero de contado los podrían 
obtener de femejante calidad de otras partes ; y la 
ganancia ,ó pérdida que de ellos refultare/pertene
cerá ala Compañía eñ común,

XI.

Ciando alguno de los compañeros llevare para 
tlllenodefu capital algunos créditos > y averes que 
no fean dinero prompto , feráviílo, nodeberfele 
abonar en la Compañía , halla que efectivamente 
Fean cobrados; y íi algunos de ellos fe retardaren ea 
fu cobranza , o no fe pagaren hafta el fin de la Com
pañía j quedarán de quenca del que los entró á ella,' 
y  además deberá remplazar en dinero lo que le falta* 
repara el cumplimiento del capital ofrecido/opa* 
gar losintereííes del tiempo en que la Compañía cP  
tuviere en defembolfo; á menosde que por fusindl* 
¡viduosfe aya hecho convenio en contrario*

XU.

Si algún deudor del tal compañero llevare de lai 
Compañia nuevamente Mercadurias,y diere á quen- 
ta de vna , y otra deuda jalgunaspdrcionesdc dine
ro; el redo que quedare debiendo al fin de la Com
pañía t pertenecerá á ella, y al compañero primer 
acreedor, refpe&ivamente, fue Ido á libra.

■ XIII,

Todoslosinterefladosen vna Compañía , ferári 
obligados á abonar, y llevar á debida ejecución , á 
pérdida > 6 ganancia , qualefquiera negocios que ca
da compañero haga-3 y execute en nombre de codos

COA



Délas Compañias de Comercio,IT r
con otras perfonas, y Negociantes fu,era de ella *, fa- 
neañdo Caá a vno las pérdidas que puedarí fubcedec 
hafta enla cantidad del-capital , y ganancias en que 
fuere intereíTado 3 y refultaren del total de la Coro-* 
pama; entendiendofe, qucaqaet , ó aquellos baxo 
át cuya firmá corriere la Compañía , eílarán obliga* 
dos, demás del fondo,y gananciasque enella lesper- 
tenezcan , con codo el retío de fus bienes, ávidos, y 
por aver al faneamiento de todas lis pérdidas, aun
que ellos cales > ó alguno de ellos entrafié fin pone< 
caudal en dicha Compañía.

XIV.

El compañero que folamence pufo por capital de 
fu Compañía fu mera índuflria , ferá vifto que las 
gananciasque de ella refultarcn halla fu concluíiou 
eílarán fujetasálaspérdidasque acaecieren ; pero íí 
alguno puliere parte de caudal juntamente con la 
indúílría , el todo eflará fujeco á la prorrata de las 
mifmas perdidas que fubcedieren.

' : : XV.

Quando alguno de la Compañía puliere en ella 
porción de caüdal que ha de tener á pérdida, ó ga
nancia hada que á fu tiempo fea finalizado , ó de co * 
mun confentimiento , fe dé por fenecida antes de eí* 
y teniendo también otros caudales , quiíiere em* 
plearlos en negocios particulares > lo, podrá hazerj 
contal que en ellos exponga diftintamenté: fu pro- 
prio nombre, y íirma paúiefilar, para que en níngun v 
tiempo fe confundan lo£ exprefiados ncgocios fuyos
pon los de la Compañía. ' !

XVI.

Y  porque at G n d e lás Comba nia sed andofe aj uf 
jEando fu s quentas ̂ f i^ e n Y q i-,* f

t- í-
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0 2  C a p i t u l o  o ie z .
reliados de ellas muchas dudas, y diferencias, do 
que proceden pley tos largos , y coftofos , capaces de 
arruynar acodos,como la experiencia lohamofVrádo* 
por evitar femejantes daños , y,para que Use ale á du- 
das, diferencias, y pley tos feandezididos fumaria- 
mence,fe ordena vque todos los que formaren Com
pañía ayan de capicular , y poner claufula en la £ f- 
cripturaquedcelU otorgaren , enquedigan, y de-, 
claren , que por lo tocante á las dudas , y diferencias 
quedurante ella , y a fu fin fe les puedan ofrecer , fe 
obligan ,y  fomecen al juyeio de dos, ó mas per fon as 
praáicasque ellos, o los [uczés de O icio nombra
ren , y quecílaran , y pá (Ti ran por lo que fumaria- 
mente juzgaren , fin otra apelación , ni pleyto algu
no *, cuya cíaufula fe les Kara guardar , y'obfefvar, 
baxo de la pena convencional, que también deberán 
imponerle , 6  la arbitraria que los Juezes lesfeñala- 
ren.

XVII.

Y  atendiendo a queen algunas ocafionespor mi- 
malicia, ó mala fee de alguno , ó algunos mtercífa- 
dos que han eílado en Compañías han profeguido 
defpuesde difuelias,como fi eftuvieílen fubfiftentes; 
fe ordena , y manda ,pari evitar femejantes fraudes, 
y perniciofos inconvenientes; que en adelante, fiem- 
pre que fe difolvieren ferelejantes Compañías , eftén 
obligados fus individuos a participarlo luego aco
dos aquellos con quienes ayan tenido , y tengan 
quentas, y correfpondencias de Comercio, para que- 

afsi enterados , y fabídores de dicha finaliza
ción ,y  difolucion de Compañía , fe corra, 

y proceda en ella fee con todo 
conocimiento por vnos, 

v otros.

"  CAPI.
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C A P I T U L O  O N Z E -

DB CONTRATAS B E  COMERCIO gn )E  SE HIZIERUH 
entre Mercaderes \ y  f u  calidades* ,

ISIum, I,

UE todas las ventas , compras, ajufV 
tes, 6  contratas que ie eilípuUtea 
entredós, ó mas Comerciantes, al 
contado , á plazo , trueque , 6 da 
otra qualquieramarieráife efectúen, 
y cumplan fegun las calidades, y cír- 

cunítancias delajufté > á menos que de coman con
venia de los Contrastantes fe varíe , en parte > o di*; 
fuciva en el todo ¿lo contratado.

IE

Que en las ventas, compras j y ajuítes que fe re- 
düxrcfen a efe ripeo, Ce háganlas contratas con voze$ 
las mas claras, é inteligibles, evitando toda confu- 
fion > y ambigüedades exp re {Cando en ellas tpda$ 
las condiciones } cantidad 1 calidad > marcas * mime* 
roSj y forma de fus pagamentos.

IlE
■lM í

— SI dichas ccmtrataa íe efeílüa^Ctt qmí í
Corredor jp rado^tay amdetenerlamifdaalfuyt^arí y  
v a H d a c ion qué li fue fíen inft r u ruexitos.pu btic ps f en 
qaalqúíera difereociaque fobrevengaeotrclos Con- 
traftaatés en rayen deÚjufte-ii ydus ^  
f  Of qu é en t al ca íWIVha de
■ ; ■ ■: v : ?r ií: ^



t>4 ■ Capitulo ónze.
confiare del Libro del Corredor , como fe halle de 
conformidad con el afsiento de vna de las paites;

IV. '

Y  porque acontece que al comprar , ó vender 
porción de Mercaderías, haze cabeza , y concluye el 
íiegocio v̂no , y clefpues fe dividen los géneros ¿a 
otros; en eftecafo fe ordena , y manda, que fe aya de 
eílar a la razón de los que de vna 3 y otra parte hizie- 
ron el tal negocio pata el cotejo encalo de diferen
cia , con el Libro del Corredor /fin qaefirva la délos 
demas Ínter effados en la Kazienda.
i ■ . . . ■ ' !

V .

(guando los contratos fe hízíeren fin concurren
te? a de Corredor ̂  ferá obligación de las partes , redu
cirlo á papel reciproco , para que cada vna de ellas 
/Lepa a qué feconÉúuye > y evitar pley tos, y difenfio- 
ues que fuelen ofrecerfe por no eftar cou&rmes^y de 
acuerdo fobre lo contratado,

VI.
En el cafo de noteduenfe ja efcñpto el negocio, 

íerá del cargo del que vende , dar al comprador va  
trafunto > ó memoria del valor de la partida; y el 
comprador deberá bolverfelá rubricada de fu puño 
con la exprefsicm de averia paffado de acuerdo.

VIL

Los negocios que fe hizieren con perfonas aufen- 
tes , fe han de juftificar por lo que confUre de ids Li
bros , y Cartas originales recibidas * y copias de 
que fe huvieren eícripto, /  . ?

1 VI1L . .. v  v  .

Siempre que fe nogodaiettfobremtteiira$í -geqê
'<■ ? ■ > t r" ■ ■ i ■ ros '



De-las cemtrat as de-Comercio,
ros que deban venir por Mar, ó Tierra, eftara d ven
dedor obligado á la entrega de los efectos dentro del 
tiempo en que fe huviere convenido, de la mifma 
calidadde lasmueftraSi que tendrán ■, vnael com
prador ,otra el vendedor, y elCorredor ( fi le huvie
re) otra j para que en cafo de diferencia , fe cité A \o 
que refult are del cotejo que de ellas fe haga j enten- 
diendofe , deberán fer los géneros contratados, de 
jas calidades, y condicionesen que convengan dos de 
las referidas cresmueftras.

IX.

Orando fe hiziere negocio fin mueleras, de alga* 
nos géneros i  venir por Mar, 6  Tierra , y huviere di
ferencia al tiempo de la entrega fobre fu calidad, y  
circunftancias, fe eílará a las que contenga la contra-  ̂
xa de fu razón > y fi todavía infifliere el comprador, 
en que no fon los géneros de la calidad contratada-* 
fe deberá eftar á la declaración Peritos que f$ 
nombrarán para el reconocimiento por las partes* y 
en cafo de no quererlo hazer e llasio  harán el Prior, 
y Confules de Óíicío.

X*

Todas las vezes que fe negociare fin mueftras:, q 
con ellas * también fobre géneros á venir par Mar, o 
T ierra , fi altiempode entregarlos , ó defpues de 
averíos recibido, fe reconociere nocorrefponder en 
calidad , o cantidad alo efiipulado, en, materia fubf- 
íancíal,y cfte dcfeéto no proviniere dcfraudectel confr 
pía^pr,.0-y!eode4oTvqucdárádifu^W?i? '^ o^ < í14.̂ \f;v|.'
como G no fe buvic{fe cetcbradovy bolyiéndofeleJp# ;
gene ros al vendedor, eftará efte obligado á refticuic . 
al comprador el dinero ,fp géneros que huviere reci
bido de e l, para en pagadel t¿4o* ó parte de dichos !  ̂
jefeíips,negociado$;;

-+JÍ '



onze*

■ X í*'

Pero fí fe reconociere que la diferencia en la cali
dad , ó cantidad de los géneros contratados en la for
ma arriba dicha refulta defraude del vendedor, cita
rá efte obligado ácumpíir el ajuíle Tegua fus circunf- 
rancias , y á.indemnizar al comprador de todoslos 
danos, y perjuyeios, afsi como fí fe hallaíTc que el 
fraude le cometió el comprador de.fpu.es que recibió 

1 los géneros , deberá cumplir con aquello á que fe 
obligó en la contrata , óajufte, y vno,y otro en cafo 
de delito feria caftigadosfegun fu gravedad ai arbw 
trio judicial. ^

XII.

En cafo de que algún Comerciante hiziere con
trata , ó negocio con otro , y antes de perficionarle 
con ta entrega de los efeótos contratados paliare á 
executar fegunda venta de ellos a otro , y le hizieré 
fu entrega ^feràvifto no tener acción el primero con 
quien avia contratado contra elfegundo, cuy a nego
cia don de beri fubGftir por a ver fe perfieionado, y 
transferido el dominio en él con la entrega dé los ge
neres, pero competerà al primer comprador acción 
c on t r a e l v c n d e d o r p a t a po d e ri e pedir los daños, f  
perjuyeios que fe le huvierenfeguido pòrno averíe^ 
le cumplido la* contrata , en que ferì condenado , y 
ademas en Us penas que le correfppndieren á pro- 
porcion de U1 malicia que fe lejuftificire aver tenido 
én aver faltado á ll contrata primera , y entrega que 
le debió hazér de los tícelos ea cumplimiento de 
ella.' : : f - -/Y :  .d:. ,  . „ ,

■ XIII*

Siempre que en los in ftr urne tuoi que hid&peáf
en tazón de dichos contratos íiuvierc alguna confu- w  • - °  r

íion



De las contratas uc Comercio. Br
fion, por obfcuridad de fas clan futas, deberán intet-J 
pretarfe en rodos tiempos contra ei vendedor,ä, 
quien fe ha de imputar la falta por no averfe explica
do conla debida claridad*

XIV,

Quando entre vendedor , y comprador no fe 
fiuviere eftipulado plazo determinado para e! paga- 
mentó , fe deberá entender el de quatro mefesdelde 
el día de la entrega de los generös.

C A P I T U L O  D O Z E .

D E L A S  COMISTIONES D E ENTRE MERCADERES; 
modo de c t m f l ir U s  > y  lo que f e  ba de l le v a r  p o r ellas, - .

Nura. I,

OK ferias comífsiones vna de las par
tes mas principales del Comercio ,y  
de diferentes efpecies ] fe ordena 1 f  
manda,que todoComerciante de ef- 
taVilla á quien fe encargare por ocre* 
de cite Reyno , ó de fuera de él la 

compra de qualqukr genero de Mercaderías} debe
rá atender , y poner el debido cuy Hadó en executaf 
las ordenes que fe le confirieren cón la mayorexacf*. 
titüd 5 y obrar en la mifma forma qiiefí fuefíe en co
fa pro p ría fu ya f  no exce di endo de aquello qo efe I te 
previniere, y procurando fiempre por todos mediqs 
el alivio de la perfooa de cuya qu en fu eren  la$ 
compras > afs¡ en los gaftós , complete los precios, , 
bondad de los gen ecos, y demás caírefpondienccsi 
la confianza quefftde Kizi^ré ¡ f { v  ; -b t ' b : ; "

:í- V;i"“i
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: r ; n ; • . , ■■■- : -
Sifuereniosgeneros 5 6  Mercaderías que afsi fe 

compraren para conducirfe por Tierra , ferá de la 
obligación delComifsionario alquilar las cargas que 
buviere de embiar confintérvencion de vno délos 
Corredores de Arrieros > que para efte efeétoeftán 
fíombraáos por efta Moble Villa; atendiendo por ef* 
re medio , á que; en cafo de comecer el Arriero con
ducente algún fraude , quéde aífegurada la hazieod* 
que fe embiare ; refpe&o de las fianzas que tienen 
dadas los tales Corredores para en eftos cafos*

■> ‘ III,

Al Arriero ¡, o Arrieros fe deberá entregar por 
tnano del Corredor la Carta de porte ; poniéndola 
clara; y conla exprefsion del nombre , y vecindad 
del Arriero j los géneros que contengan las cargas^ 
fus números ,pefos , piezas ̂  ó medidas 3 y marcas*

iv ,  . ; • ;

Deberá igualmente darfe por la mifma mano ál 
Arriero , 6  Ardéroslos Defpachos, Afueren neceífa- 
xios , para qu^en las Aduanas por donde traníicaren. 
no fe les ponga embarazo alguno.

V.

Tot el primer Correo tendrá cuydadoel ComiC* 
Tronarlo de avífará quien fe. dirigieren las cargas la 
xemefa de ellas;nombrándole el Arriero colidud;or; 
fu vecindad ; el dia en que falieron las cargas ; las 
Aduanas dein traafito, conla quenta de fu importe, 
ygaílos.

: vi. .
ßilosefedoscompradosfue^etipaTacraufppriail^

■<■■■! ' ' ¡OS' :



losdefde éfta Villa por Mar , ya fea a los Puércosde 
éftosReynos , o ya de fuera de ellos , deberi foUcU 
¿arfe embarcación buena, y bien aparejada, y tripu
lada * yen cafode no hallar flete corriente para el 
Puerco de fu deftino , fe ¿juñará lomas barato que 
fe pudiere ,y  fe embarcaran los efedos thaziéndo al 
Maeftre, 6  Capitán de la embarcación, firme eres, o 
quatro Conocimientos de vn thenor en que fe ex- 
preñe el numero de Barricas , Fardos , Caxones, 6  

otras' efpecies , con las marcas , y "prevención de 
averias recibido bien tratadas, y acondicionadas* .*

VIL

Délas cómif *Vdé¡entre Mefcacíeréi

Afsibíen fe avifara por el primer Correo a ltó  
jeto a quien fe remitieren los generös el nombre dú 
la embarcación, y Capitana y te,embiará Conocí- 
rnien tu, y qu en ta, fin em bargo déla q u e fe ay a remi
tido ( como fuete hazerfe) con la raifma embarca-'
¿ion.

VIH#

, También ferá de ta obligación del Óomifsíóna* 
f\o entregar al Maeftre, ò Capitan los DefpachoV
que fueren neceflaribs.

Quando fe recibieren efedos ( fean de ellos Rey^ 
nos , ó fuera de ellos) para venderlos porquenta , y 
xiefgo de fus dueños , debeta ctComifsionario aten
der tú fuvénta atas ordenes con'quc fe hallarepara 
hazerU, fea alcontado., áifiado, oá trueque yfeguí*/ 
las tuViere de láscales dueños:,^cxecutandqlMvy 
fervandoías puntualmente ,yprQcedieado cóiúo ea ,

. c o f a p t o p t i a V -*.
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po Capitulo Joze,
Mercaderías, o otros efedos de los que afsi fe huvie- 
ren recibido lo affentaran los Comüsiortarios en el 
Libro de Facturas ( ademas dél cargo que fe Kära a 
jos compradores en los otros Librós, con el nombre 
de perfona, fecha, cántidad, plazo, precio, y importe 
fumariamence, para por efte medio tener prefentes 
las circunftancias del expediente > o. venta.

XL
Concluida la venta de qualefquiera generös , ti 

efectos formaran los Comifsiouarios la quema , fe* 
ñalando en ella en la mifma forma que en elLíbro de 
FaCturas las fechas, cantidades vendidas, nombres 
de comprador, 6 compradores, precios, plazos, y  
importe , para que de efta fuerte fe fépa todo con in
dividualidad , y Configuientemente li falto algún 
comprador al tiempo del pagamento > 6  plazo , f  
abonaran el neto rendimiento al dueño , baxadoslos 
gaftos,derechos, corretaje, y Cbmifsion, y fe le re-f; 
mítirá dichaquenta con la mayor brevedad, a vifan^ 
dolé dexar abonada la cantidad liquida, 6  neta fin 
perjuyeio , halla la cobranza de lo que tuviere en- 

1 tortees por cobrar de los compradores (á menos de 
i que popcoh venio aya quedado al abono de las ditas)
; pena de que (i fe faltare á eftas circunftancias, ö qua|a 
quiera de ellas, y fe omitiere en las partidas el nom-; 
brar las perfonas compradoras ,fe tendrán femejati-; 
tes partidas por vendidas á dinero de contado*

XÍL

En la cobranza de lo Vendido á plazo deberán Cti 
losComiíTarios , b Comifsionariosmuy a&ivos, ftri 
dárlugará qué por fu negligencia fé les demore á los 
dueños dé los géneros la paga, ni tengan menofeabo 
alguno en negocios confiados á fu cuy dado.

XIÍL !
Por quánto fubcede muchas vezef qué vn>Go2 
■ mifsio-



rnifsiormio vende en diferentes tiempos a vn,o,o mas 
compradores Mercaderías proprias Tuyas, v otras dé 
;cormUion,a ciertos plazos,ó íin ellos/hazíendo para 
él comprador quenta común de todas , y defpues efté 
paga porción de dinero ( fin diílincion) pira el todo 
de fu quenta , y antes de cerrarla da punto a fus ne
gocios quedando debiendo cantidad dé dinero ,de 
que ( por loque deben) refultan entre losComiten- 
tes , y Corriifsionarios varios debates, y pleytos; y 
para evitar]os en adelante , fe ordena , y manda , que 
los dichos Comifsionanos lleven quenta exacta dé 
todas las Mercaderías que afsi vendieren, con dldin- 
cíon de proprias,y de comifsion,y a quien pertenecie
ren j como también de quenta de quien reciben las 
Cantidades que el deudor pagareiparaqucfubcedieu- 
do el calo deQuiebra,ó otroaccidenré,no prevenido, 
procedan ftgun jufticia diftribudya, aplicandofc á si 
mífmos j y a los demis intereífados las prorrata^ 
que lescorrefpondan refpettivamentc en IaQ_uÍebra; 
Y  para mayor inteligencia fe declara , que fí el diñe* 
jo que dieron el comprador, 6 Compradores fue an
tes de caro plírfc alguno de los plazo's > ó cumplídoá 
todos;en eíioscafos,pertenecerá a losinrereffados ett 
común jfáeldo a libra, fegun fus a veres v pero fi lo 
entregaren defpues de cumplidos algunos de los pla
zos, ha de pertenecer a é l, o á ellos; y G el dinero en-, 
tregado excediere del valor, 6 ira porte del tal plazo,; 
o plazos cumplidos , fe aplicara el dicho exceffo a los 
demás no cumplidos, fueldo alifara*

Délas cormDclc entre Mercaderes 95

XIV;

Cobrado ya el valor d e 1 o s e feétos ven di 
berán los Co m i fsi o na r i o s feguir las ordenes qiie 
bre fu preda cío tnvie r en de los d ueoos f p a ra 
puedandifpooéfdéJaifémbolfpví ¿ 'Vi

f*'i ■ i 'Vn-'-’

Qua ndó losCú tní fsi 9 oanós teeíSifcfS^P^r
. -Al'.-,,

■Aí; í ‘̂ 'í ? :í.:■ v’al.v -
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ó Tierra géneros, y Mercaderías con orden foU;de 
báxerías conducir a poder de fu dueño 5 u otro para^ 
jc,fera de la obligación de ellos al tiempo del recibo, 
rpirar íi vienen bien acondicionadas } y no hallando- 
las en debida forma, harán lasdüigencias convenien
tes judicial, y extrajudicialmence contra quien re
sultare culpado j en beneficio de la perfona á quien 
pertenecieren,yféguirániasordenes defus dueñosen 
;el nuevo avio , obfervando puntualmente lo que v¿ 
prevenido en los números fegundo, yhguientesde 
elle Capitulo.

Q2 C ap itu lo  cfóze. : ’ ;

XVI.

Para obviar las dudas, y diferencias que fe han 
experimentado acerca de los derechos que por razan 
defemejantescomiísionesdeben Üevarfei fe orde- 
na , y manda , que por todo genero de Mercaderías 
de Lana ,Seda , Fierro, y otras coías , fcan comeftif 
bles, potables, 6 combuftibles que fe vendieren , y  
compraren de comifsión, aíside ellos Rey nos, como 
de fuera de ellos, fe carguen , y cobren á fus.dueños 
por razón de comifsion dos por ciento, además del 
corretaje, y otros gallos que tuvieren , excepto de 
los géneros que fe figuenv es á faber: Quando fe ven-? 
diere Fierro, que venga por Mar , o Tierra, de Ferré* 
rías de efte dichoSeñorio,y Provincias comarcanas,fe 
llevarán de comifsion uesquartillos deRealdevellóa 
por cada quintil macho : Por cada Saca de Lanada 
lasque fe embarcaren de quenta de fus dueños, á ra
zón de diez Reales de vellón; Por cada carga de Mer
ecerías que j e  recibieren para_ remitir á las partes 
de Caft illa, v no por ni en c o de fu valo r ; Por cada car
ga de BacalLao dé las que también fe remiten á di
chas partes de Caftilla , fiete Reales y medio de ve- 
llbn , inclufos los gaftosde embalage; Del Bacallao 
Cecial, Salmón , Trigos, Maíz, Aba, y otros granos- 
comeftiblesque vinieren por Mar , refpeítodel ma- ; 
y or trabajo, y embarazo que fe confidm en fu. yen-



ta , y dclpacbo > fe llevaran tres por ciento de fu va* 
í o r Y  por cada fanega de Caílaiuque fe embarcare, 
á razón de vn Reai de vellón.

D e !  3$ corp'íf"de entre M  e re a d eres .m
* y  y

XVIL

Quando fe vendieren , o negociaren en cami(V 
fipn qualefquier.A generös en trueque de.orrns^jr 
losque a b ije  recibieren en trueque fe remitieren 
por Mar, o Tierra à fus proprios dueños , fe paga ri 
eld erecbo de comiísion i  raion de vno por ciento 
por el recornojcmàs de lo correfpondiente i b  prin
cipal eomvfsion > pero íi los referidos generös que fe 
recibieren en trueque,fc vendieren en ella Villa ,6 en 
ocra parte , el Comifsionario, en tal calo, por el nue
vo mayor trabajo tendrá otros dos por ciento,denias 
de U Pomifsion principal.

XVÍIL

Siempre que fe recibiere dinero de quenta de 
perforas de fuerza de cita Villa, ya fea de Letras,x> yi 
d,e otra maneta * fe cargará decomifsion medio po? 
ciento-

XIX.

Afsibien fe cargará otro medio por ciento poti; 
jodas las Letras que fe libraren en virtud de orden, o 
para hazer remefas en pago de las Mercaderias.que 
le ayan vendido-

.. XX. .

; De cía r a (fe í y; feoidep*, 
de comifsion en cada y na de lás di^rentesefpecies, 
y géneros que van arreglados coIosnumerospreQC'* 
dentes ¿feay; fê en£ierM$¿Jf #

particular, porque file hu vjefc> i 
por cL

w ^ ß m i
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C A P I T U L O  T R E Z B .

V E  LAS LETRAS D E CAMBIO j SV S ACEPTACIONES  
Endofos , Proteftos , y  Términos,

Nutü. I*

AS Letras de cambio fon vnos a&os 
que comprehenden álosLibradores, 
ya  todos los Endofadores > y Acep
tantes ¿ fi los liuviere , para quedar 
comoquedan,y cada vno infoliduirii 

obligados á pagar la fuma que contenga,

II.

Debenfe formar con fecha deí día en qué fedánj 
el nombre del Lugar donde fe libran, la cantidad ,e l 
termino áque fe ayande pagar, el nombre de-la pet- 
fona á cuyo favor fe tirar! , de quien es el valor, co
mo fe recibió ,fi en dinero , efeítos ,ó quedar carga- 
docnquenta; el nombre déla perfória contra quien 
fe libran, fu domicilio, y la plaza donde deben fet 
pagadas,

III.

El Endofo de la Letra fe deberá formar álaef- 
paldade ella, expreffando el nombre dé la perfona 
á quien fe cede, dé quién fe recibe el valor, fi en dine
ro , Mercaderías, Ó cargado en qlienta, fecha, y fir
ma entera del Endofante ( fin que en adelante fe per
mita, qne nadiede firmas en blanco á la efpaldade 
las Letras ,por los grave* inconvenientes qtre de ell^ 
fe han experimeíitado ,y  pudieran refukar.

IV,
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IV.

AlasLetras de cambio , como fe previene , f  
manda cambien por el Capitulo fe cenca y cjuatro de 
las Ordenanzas, Confirmadas por fu Mageílad el dii 
fíete del mes de Agoílo del Año pafíado de mil feif* 
cientos y fetenta y quatro ,feha de darla mifma fec, 
y créditoque á lasEfcripturas authenticas, otorga* 
da&ante Efcrivanos Públicos entre los Vecinos,Mo * 
radores, Eftrangeros, y demis perfonasque vinie
ren i  pedir }üfticiaen el Confutado de ella Villa , y 
lo mifmo álas Cédulas de cambio; palique fe lleven 
i  pura, y debida execucion, con efecto , fin preceder 
Demanda * Riefpuefta , ni Condenación ,como , y ent 
laformaqüe en dicho Capitulo fe contiene, yacen- 
didas las razones que expreíla.

V,

Porque la experiencia mueftra, que el tomador 
de vna Letra necefsica para fu negociación de fegun* 
das, terceras , 6 mas; fe ordena , que el librador fe 
fas aya de dar del mifmo chenor de la primera , fin 
irias diferencia que la debida exprefsión de fer cal fe- 
glinda , tercera jquatca 7 o la que fuere; y que paga* 
da vna, las demás fean de ningún valor > y ítacáecíe* 
re que al vltimo tenedor Endofante de álguhaLetra, 
que fea librada fuera d&lrfta Villa , le pidiera el to
mador jfegunda , tercera, ornas , por averíe extra
viado la anterior , por no aver tenidonotica de fu re
cibo; en elle cafo , fegun coftumbre vniverfal del 
Gomertio, deberá el taivltimo tenedor 6ndbfaiU¿ 
formarfcniej ante Letra en copia con codos losEndo- 
fo s, vná , o mas vezes, previniendo arttesdefu firma“
fef tal copia de la anterior Le^rá negociada r y que U
da afsi eo copia por no ¿ver llega do á fu poder las îe- 
gjind as ,t e r ce r a s t o m as, o rigin ales; y por efte motivo, 
ft ordena también y que ti^oCobtfef



P’jiclo á tener Libro Copiador de Letras , donde fe co
pien Ua letra quantaspaffaren par fu manó.

Vi. *

En cafo que alguno aya ajuftádo vña Letra de 
cantidad determinada j y defpues de ya formada , y 
entregada al tomador , fuere á éfte conveniente el 
mudarla , ó dividir fu valor en dos, o m as; fe orde
na, y manda, que el librador aya de darfelas, coa 
tal, que ledebuelva la que al principio le huvicre 
dado: Y fi también conviniere al librador el mudar 
fu Letra, ya entregada (librándola contra otra per
dona déla mifma plaza) el tenedor eftará reciproca
mente obligado á bolverfela, y recibir la que de nue- 
yo le diere , como no varié de circurtftancias de catriv 
b io s, ni otras fubfíanciales \ bien entendido , que 
vno , y otro fe ha de pra&icar j a viendo tiempo baf- 
tante de poderfe dar el avifo correfpondiente eri 
aquel Correo.

96 'Capitulo treze.

VIL

Atendiendo à que en ella Villa fe acoftümbfí 
tiazer entre Negociantes Vecinos de ella varias Lèv 
tras de cambio r donde folamente parecen ál princi
pio los nombres de librador # y aceptante , por 
¿verlas difpuefto , y tirado dicho libradora fu pro
pria orden para endofarlas quando le convxnieífe, ò 
bien cobrarlas por si 7 ya que de eftóno puede reful- 
tar inconveniente alguno : Se ordena ,qüe effe gene
ro de Letras fe continúe hazerfe en la forma, referida# 
y que tengan la mifma fuer za , y v alida clon que las 
demás, de que fe haze mención en el numerofegunv: 
dode eftéCapitulo;

VIIL
À - \

$ por quanto há fucedidó; variai vezeslibrarfé



De las Letras de catfibio. 0f
én cña VillaLetras fóbré Comerciantes de Dominios 
extraños, exprcífandofe en ellas huyieííen de fír pa
gadas en efpccies de plata, ü oro, y rio én villctes ,y  
fe ha experimentado que fin guardar eílé orden han 
íido pagadas en los mifmosvUleteSfy no en las efpe  ̂
des que pedían las Letras, de que han refuícido gra
bes dañosa los tomadores para evitarlos en adelan
te > fe ordena, que fiempre que f¿ faltare aí paga
mento de tales Letras en lasefpeciesque contengan, 
ootras monedas corrientes, y fe hizicrcn las pagas 
cnvilleccs, ó otra efpecie en que fean perjudicados 
Jos tomadores Lluego que ellos recurran coninftru-í 
mentó que lo juítífique , fean compelidos los libra
dores á pagar el importe del menofeabo que huvifij 
ien tenido los tales tomadores,

IX,

Meduntéquede retardarfe el tiempo delaAce^-í 
tacion j b Proteílos de las Letras de cambio , libradas 
en efta Villa , fobre varías Plazas de Comercio de ef- 
tos Rey nos, y Señoríos de Efpaña , Portugal, y otras 
partes , fe podrían originar muchos daños á ios librl^ 
dores ,y  Endofantes de ellas:Se ordena, que fus te
nedores fean obligados á prefentar las Letras á los. 
fujetos contra quienes fean libradas (ó enfuauferw 
ciaá fus factores , ó otra perfona que commoda- 
mente pueda (er avída) durante ellos terminas? 
afaber.

X. . ,

Si las tetras fuereri'dadáspara alguna deíaspái> 
tes , y Plazas de Comercio de Navarra ,Ca (lillas vie- • 
ja , ó-nueva ( en que es compre bandido'él ReynñdoL 
Toledo, y Corte de Madrid contuvieren el cérn^i; 
no de fefenta días , vida ,Q fecha * y de ay pLra arrÍ-v 
b a, de qualefqulera tefmino$% 
deberán fe i  prefe ruad a $ L- ?

fecha. ... ' 1 V  ^

■ " " Í ^ 5¿ u l - ' S . V - ' i ' i ■’r f  '■ ¿ r  .1 ■,



treze*

Siendo libradas pata alguna de las partes de las 
Andalucías, Aragón , Valencia , Cataluña , Murcia, 
Afturias , Galicia, Portugal, y demás partes de efta 
Peninfulade Efpaña, deberán prdcntarfedentro de 
fe fe ma días ,tambi en de la fe cha*

XII. ,

Las que fueren libradas para los Reynos de Fran
cia , Alemania , Italia , Inglaterra , Flandes, Olanda, 
y demás Reynos, y Provincias ETraageras , han do 
íer también prefentadas dentro de los términos feña- 
lado&en ellas para fus pagamentos,afsi en ferias, co
nio fuera de ellas, fiendo libradas i  vfo>y íi à mas ter* 
mino, dentro de fefenta dias*

XIIL

■ Las libradas àia vifta , fin otro termino, paralas 
PÍazas de eftos Reynos, y  Señoríos de Efpaña ;*fe de
berán preleníar para fu pagamento, ò Protetto, den
tro délos términos , que también fe figuen. r

/  ■; ■' X I. ■ - ,

XIV.

Siendo pata las Provincias de Guipúzcoa, Alaba,’ 
Navarra > y Tierra de la R ioja, dentro de quinze dias 
de la fecha*

XV.

Paralas dosCaftillas nueva , y vieja (en que co* 
mo va prevenido fe comprehendetán lasAndalucías) 
dentro de treinta dias¿

■i:- ; ■ " XVI. ..
i Y  para Aragón, Valencia, Cataluña , Afturias, 

v ■ Gali-



Galicia , y Portugal, dentro de quatenca dias jpena; 
por lo rtfpectivo a vnas, y otras Letras, de que paf- 
lados dichos términos no tenga recurfo ningún te* 
nedor que huvierc hdo omillo contra el librador, ni 
Endofantes.

De las Letras de cambio, £o

XVII.

Y  porque también fubcede negociarle Letras' 
hechas, afsi Eftrangeras, como de ellos Heynos, cu
yos terminoseftan al tiempo de dichos negocios ai 
cfpirar, y no podcrfe por ello obfcrvar por ios tene  ̂
dores lo que va prevenido en los numerospreceden- 
tes: Se ordena, que en tales cafos deberán los to
madores de femcjantesLctras precaverfe del riefgo 
que pueda aver , haziendo para ello que el Endofan- 
te les firme obligación feparada por via de refguar- 
do,para que aunque no lleguen á los términos referid 
dos á hazer la prefentacion para fu Aceptación í Pa
g a , ó Proíedo, no les perjudique : Y refpectivamená 
te deberá fer de la obligación de dichos tomadores? 
él remitir las Letras} un perder Correo alguna#

XVIIh

Qdando fubeediere qué vengan a ella Villa Lt*  
^ras libradas ,en qualefquicra partes de fuera de ella 
á cargo de petfonas forafteras , pagaderatfért ella 
Plaza , y que por falta de Aceptación fueren protef* 
radas en el lugar, y á laperfona á cuyo cargo fueren 
dadas s refpecfo de que por la tal Proceda nafueroií 
domiciliadas para fu pagamento : Se ordena, qué 
cu-mplicndofe fu1 termino , fin agcardar ios dias ear- 
tefes, los tenedores de femejantes Lerrasv faficrcen' 
extrajudicialnrente entre los Comerciantes de eda* 
dicha Villa faber fi alguno'las quiere pagar por el
Proteffcado, ó pot el honor de algorra > b algunas de 
las firmas que contengan : Y  no hallando quien lo 
quiera haJ&er , acudirán dich os tenedores i  facar el

N i; fegun-



fegundo Protefto de-falta- de pagamento , ante el 
Prior ,y Confules , ó quaiquiera de ellos vcuya d ili
gencia anee Efcrivano tendrá (por lo réfpe&ivo i  
éfte fegundo Protefto ) la mifma fuerza que íi fueífe 
hecha á las mifmas partes en perfona, .

. XIX.

A viendo los dichos tenedores de Letras cufhpli- 
do con Tacarlos Proceftos debidos , y acoftumbrádoi 
en tiempo , y en forma ,fegun ios términos expreíTa'- 
dos ( ya fea por falta de Aceptación , ó ya de paga
mento:) Se ordena que en cafo de proteftarfe por 
falta de Aceptación , eftará obligado el tenedor de la 
Letra á dar noticia , con remifsion del Protefto, a la. 
partepor quien le fue embiada , ó á otro quaiquiera 
que fuere comprehendido en ella á fu elección? rete
niendo la Letra en fu poder, halla que fe aya cuuI j- 
plidofu termino ; y fientoncesla bolviere á protes
tar por falta de pagamento, la deberá remitir junto 
con el fegundo Protefto dentro de otros tales térmi
nos , contados defde el dia en que afsifueré procefta* 
da,reguladosreflexivamente fegunvá expreffado 
para cada Reyno, ó Provincia.

- : ‘ ‘ ■ - XX.- \ ' ■ ’
: 1 ' . '

, i Y  porque fubcede muchas vezes, que los libra* 
dores,y Endofantesde algunas Letras advierten al 
pié de ellas, ó en papel adjunto ,fe,acuda en falta de 
pagamento á otra perfona que feñalan, en cuyo catn* 
plimiento pudiera aver omifsion departe de los te* 
Hedores: Para evitarla, fe ordena,y'manda, feacua 
da por ellos en debido tiempo alas perfonas fobre 
quienésfueren libradas , y no pagandoíás á lasque 
áfsi fueren feñaladas ? praXícando efta diligencia, y  
avifando de la refulta (con elProtefto íi le hu viere)aL 
librador, ó Endofance qxul mas le convenga , preci- 
lamente por el primer Correo que falierc de.éfta Yi* -

' Ik  "
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Del as I ceras de cambio,' ror
Us para el Lbgsr , 6  Plaza donde habitaren y pena de 
qrie de Ío contrario , feran del cargo de dichos tene-+ 
doreslos riefgosde ia cobranza.

XXL !

El Librador, 6  Endofantes a quien fe recurrid 
re por el tenedor con Letras, y Proteílos deberán 
pagar fu importe con los cambios, recambios, 6  in* 
tereífes, comifsion , y gados, breve, y fu am i amen* 
te i y en defe&o fe les aya de apremiar por la vía mas 
exccütiva , fin admitirles excepción que quieran 
oponer, de no tener provifsíon , de que fe hallan con 
reconvención , compcnfacion , ni otra alguna ; ni 
pretexto que quieran dar,por legitimo que fea, pues 
todo fe lesha de refervar , fi lo alegaren , para cxrt» 
juyeio , por loque conviene á la buena fee del Co-* 
jnercio , la eficacia > y puntualidad con que deben 
feazerfe las pagas de las Letras de cambio* . *

X X 1L
. .  Llegado el cafo de pagarfe por qualquíera de 
dichos Endoíantes , el importe de la Letra, o Letra* 
dcbueltas, y procesadas, fe previene, y ordena, que 
aya de tener el tal pagador él derecho de recurfo i  
otro, o otros Endofaotes ( fi hu viere ) que fean ante
riores á él /hada el mifmo librador > y I  qualqüieri 
de ellosinfolidum j y que aquel contra quien pidiere 
le aya de pagar , y fet apremiado a ello , y jo  mífma 
los demás , hafta que el vltimo Endofante quéde 
con folo el derechoallibrador, 6  Aceptante Ibhu voi 
Y  en vnos,y otrosjuyeios fe ha de proceder coma 
vá prevenido fumaria* y ejecutivamente, y ertía. 
mifma forma que la exprelTada á; favor deíos; qu# 
hnvieflcn fido tenedores de dichas Letra*# 1

- V  XXIII.

, Y  porquecalasPiazasdc ellos íLeynps, y de la*
’ ,  * - 't Nado*£+ +3 -J .



Naciones Eftrangeras acaece , que-quartdo Vna Letra 
csproteílada por falca de Aceptación , vnas vezesia 
fuele debolver el tenedor con eñe primer Protefto* 
fmefperar al termino de la paga: Se ordena , que en 
eñe cafo requiríendofe con eñe recaudo al librador, 
ó a qualquieraEndofante, ayan de eftar obligados ef- 
tos á dar incontinentifeguridad á fu fatisfaeción al 
tenedor , de que ferá pagada, y que en el cafo 
de manifeftarfe al librador , ó Eadofance folamente 
el Protefto , refervandofe la Letra por el tenedor en 
]a Plaza de fu pagamento hafta cumplirfe fu termi- 
no,v facar elfegundo Protefto por falta de pagamen
to : Se ordena cambien , que deberá dicho librador* 
6  Endofante que fuere requerido dar al tenedor la 
mifma fegundad ,y  refguardo de íatisfaccionjhafta 
que por dicho fegundoProcefto confte la falca del pa
gamento, y que entonces aya de pagarfe (com oeí 
debido-, y fe practica.) con los cambios ,recambios, 
comifsion, y demás gaftos legítimos , o los intereífes 
de medio por ciento al m es,á eftilodeefte Comer
cio, a elección ,y  voluntad del tenedor de la Letra, 
finque por el librador, niEodofanee fe pueda pre- 
tender otra cofa en manera alguna.

XXIV*

íQuando fubceáiCrejque los tomadores de las Le
tras libradas en efta Villa , á pagar en ella , la de Ma* 
drid,ii otras parces de eftosReynos* lasembiaren 
por fu conveniencia á negociará las Plazas de Co* 
mercio de los Dominios Eftrangeros y y qué cambia* 
das en ellas den tantos giros, que como puede a cae*' 
cer no lleguen á aceptarfe en el tiempo que feexv 
ptefla en íosnumeros noveno, y figuientes, hafta e l 
dezimo fex-to de efte Capiculo, fobre.que en falta do: 
Aceptación , y paga podrían refukar varios pleytos 
éntrelas partes intereífadas^ Por evitarlos , fe arde* 
na , y manda ,que de aquí adelante los tomadores, y 
tenedores de íemejañtes Letras que las negociaren 

¡ - en
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■ ¿nías Ná c ion es Eftrangeras,fean obligados 1 remitir 
las primeras,ó á lo menos dentro de d^s Correos eci 
derechura a folicicar fu Aceptación , y avifar de ella, 
o de lo contrario al librador , ó Endofances (filos 
'huviere ) de efta Villa , fegan eftá prevenido en los 
números citados; y las fegundas, y terceras podrá 
remitir á donde quifiere para fu negociación, feria* 
dando en ellas la cafa donde fe hallara aceptada la 
primera,y íi fobreviníere el no fer aceptadastni paga
das las tales Letras^eldador de ellas,ó Endafantes £ lt 
•loshuviere ) y quaiquiera,infolidam,eftarán obliga
dos á pagar fu valor, gaftos de Protefto , comifston^ 
y cambios que huviere derechamente defde la Plaza 
donde debían fer pagadas, a la de efta dicha Villa , eti 
que como vá prevenido fueron libradas, óendofi- 
das, fin que fea de fu cargo fatisfacer ocros algunos 
cambios , ni recambios caufados en otras parces, 
pues eftos deberán recaer fobre los Endofances , 6  
qualquierá que entre ellos huviere vfado de arbí^ 
trios Eñrangeros*

XXV,

De lás Letras de cambio» 103

\
En quanco a las Letras que fueren l ibrad as  eriíf 

otras partes de eftos Reynos, y fuera de ellos , qué 
vinieren a aegociarfeá efta Villa , fiendo pagaderas 
en eftos Rey nos de Efpaña , fe ordena, que en cafo 
de fer proreftadas por falta de pagamento * fe aya ¿c 
obfetvar lo que vá prevenido en el numero antece
dente por lo tocante á cambios, b incereftes, gaftos, 
y demás requiluosque'expre[Ia;con advertencia de 
que (i de la Letra , ó Letras que afsí fuerert libradas, 
o proteftadas fe refacáre fu valoryy no hallaniofe 
cambio abierto para la Plaza de donde fé libraron, 
deberá el tenedor hazer fii refaca para la miS proxii-
rna, bconveníente, atendiendo en efto airdenos per*
júycí^dcllilrrádor y 6  Endofaatés* ;  ̂ ,

XXVL
Acaeciendo qüe algún ootra per*

■ fona



fbna <5e eftaVilla fe halle con alguna Letra librada en 
tilos Fveynos, o fuera de ellos para felicitar la Acep- 

, ración fia Endafo , ni orden para cobrarla, y la tuvie
re en si á ladífpoíicion déla fegunda , o tercera que 
viniere con Endofo legitimo* y que ya fea por atraffo 
deCorreos, 6  otra cauía , no parezca dicha fegunda, 
o tercera á recoger la ta i, aceptada á tiempo que 
cumpla efta fu termino, y los dias cortefes; deberá, 
el tal tenedor de ella requerir judicialmente al acep
tante , que depohte en perfona lega , llana, y abona- 
dafu importe (del que fe pagara medio por ciento, 
porrazon de depoíito) y de no querer el Aceptante 
hazcrle , deberá tacar el Procedo por falca de paga
mento puntualmente, ycomofi fueffe dueño de la 
talLetraen propriedad,ante Efcrivano , y en debida 
forma; Y en elle cafo,refpe£fco de fu trabajo , y cuy- 
dado , podrá cobrar otro medio por ciento de comif* 
fion,que le deberá pagar ( juntamente con los demás 
gados) el que defpues acudiere á la cobranza en vir-̂  
tuddelvltimo Endofo, de la fegunda , ódem ásjy 
efte tendrá fu recurfo por el importe dé la dicha co- 
mifsion , y gaftos contra quien pareciere áver fido 
ornillbenla remifsion de la fegunda, bmaiendofa- 
das; Y en cafo de que el tal tenedor de la Letra acep^ 
tada , huviere fido negligente en hazer las diligen- 
cías que ván prevenidas áfu debido tiempo, y por 
ello refultare averíe perjudicado la Letra , ó fu due
ño, ferá vi (lo quedar refponfablé al importe de fu 
valor , y demásgaftos; en atención á la comifsioa 
que le yá aftgnada, y por ella deber cxecutar lasmif* 
mas diligencias que haría el que por vía de Endofo, 
o en otra forma fueffe dueño legitimo de la Letra.
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XX VIL i

Y  fi fubcediere que vna primera Letra acepta j a   ̂
fe extraviare , 6  perdiere-, y el tenedor de la fegundá, 
tercera, ó mas endofadas legítimamente , acudiere 
á pedir fu pagamentofin recoger, ni llevarla prime-



raaceptada : Se orden* > que el Aceptante en efte ca
fo deberá pagar fu valor , rto obftance la falta deU 
aceptada, con que por el Tenedor de la dicha fegun- 
da,tercera, b mas, le le afianze i  toda fu fatisfacción, 
de que en virtud de la dicha primera aceptada , ex
traviada , o perdida , no fe le pedirá fegueda vc¿ fu 
valor ,a vi endole pagado er\ virtud de la dicha fianza* 
y quefi defpuesparecierelaprimeraaceptada, fe le 
bolveraímpieteaíion alguna.

XXVUL

Luego que elTencdorde laLetraU reciba paraha- 
Zerla aceptar ,deberáprefentaria para ello en la for
ma expreífada al numero veinte y feisde edeCapi- 
tulo;Yíi la perfona fobrequien viniere librada noqui- 
fiere poner fu Aceptación,deberá el Tenedor facar el 
Precedo por falta dcellajantesquefalga elCorreoque 
fuere correfpondiente para la Plaza de donde fe la 
embiaron, y remitirfele al Librador, 6  fu Endofante; 
quedandofe con la Letra, haftaque fea camplidoel 
termino de ella ; y entonces , fin efperar á los días 
cortefes, deberá hazer también el fegundo Procedo 
por falta de pagamento , y remitirfele (puntual
mente fin perder Corteo) con la Letra mifma al di
cho Librador, b Endofantevpena de que faltando en 
vno , b en otro tiempo a h*zer dichos Procedes, y fu$ 
xemifisiones, ferán de fu quentálos daños , y perjuy- 
cios que por ello fe figuieren : Y fi durante el termi
no de U Letra fe aceptare por la perfona contra 
quien fe libro, o por otra, en efte cafoqualqulera de 
ellas deberá gozar de los dias cortefes que adelante* 
fe expreífmíu

D e  tas Letras de cam bio. j o e

xxix; '
Porque el dueño, o Tenedor Letra, en vir

tud déla Aceptación que hizo la perfona fobre quien 
f£ dio", tiene acción para reconvenir en juyeio al

O Accp-
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Acc^tátíífc ? para qri:e ceden Us can telas 7 y 3 il aeré- 
nc& que en efto puédeaver, fe ordena , que podrá 
muy bien elralTenedor dé la Letra vfar de la dicha 
acción-contra él Aceptantes pero fi quid ere con fei> 
vae, y -retener fu derecho contra el dador, óEndó- 
fantesjlesha dehazerfabet ante Efcrivabo eieftadd 
<>ue tiene fu Letra , dentro de los términos que que
dan íenaiados eñ los números noveno,y figüientes de 
êfte Capitulo , refpeéüve á los lugares eh ellos ex* 

preñados vios quaíes términos deberán córitárfe def- 
de eldiaenque fueren cumplidos los que van conce- 
didospataei Protefto: Y ejecutando eíia diligencia, 
podrá él Tenedor continuar ,íi quiñere/las diligén- 
ttascontrael Aceptante s y tendrá derecho dentro 
de quiero Años de recurrir contra el Dador- o £ndo> 
Cantes , y qualquieta Infolidüiñ 7 pero ño de otra 
fuerte/oi paliados dichos quacto Años: Y fi el Dador, 
ó Endofantes , óqualquiera de ellos quifieren que el 
que tiene la Letra ao liga fu acción, requiéranle a ti
ce Efcrivano reciba fu dinero * con los intereífes que 
dífpone efta Ordenanza > y eftará obligado a recibir- 
lo , finque pueda pretender otra cofa*

XXX,

Eidúefío , ^Tenedor de Vna Letra podrá muy 
bien cobrar la parte > 6  porción que por el Aceptante 
fe le pagare debajo de Procedo, y recurrir por lo que 
faltare , yfusimereffesal Dador, y Endofantes , o 
qualqtiiéra de ellos> y ello fe entienda, guardandofe 
en todo,y por todo,lo contenido en los números pre
cedentes , afsi en manifeftat las Letras , como ea 
proteftarlas, y recurrir con ellas al Dador, en los tér
minos que van fcñalados \ y llegado el cafo de cobrar 
parte, y noelíodode íaLetra, el Tenedor folo debe- 
radar Recibofeparado déla cantidad cobrada, y re
tener en si la Letra original anotando en ella loreci-* 
bido7juacamení«c&ñ el Ffotefta, r

XXXL



i XXXI.

Ha moftrado 1a experiencia , que quando vnb 
tomo vna Letra de cambio en derechura a fu favor, 
ficndo lü importe por que uta , y riefgo de otro terce
ro ,á cuyofavor la endosó; y faliendo fallida por la 
falta delLibr adorar eco trió el amigo por cuya quema 
era,á cobrarla del miimo tomador, alegando ei abo
no, que en virtud del Dndofo contraxo en ella; por leí 
qual, y evitar elle daño a los tales que porqüenca de 
otros toman ferrtejantcs Letras, fe ordena , que de 
nqul adelante, ningunTomador baga librar en fufa- 
vor, ni endofe Letra alguna de eída naturaiexa , fino 
¿jue prevenga al Ldbtadór^la haga , y forme en dere
chura a favor déla perfona por cuya quenta, y rief- 
gola tomare , expréfíaddo a ver recibido fu valor 
del tal Tomador , excepto lasque por convenio, 6  
pa&o que huvíere hecho élTomador de que avian de 
fer por fu quenta , y ríefgo , que ellas lo ferán ¿ y lo 
mifrno las otras, fi no obfefvare lo que va preveni- 
do ; y exceptuando también las que fe tomaren , y 
enripiaren por el Comifsíonario , para eh pago de las 
anticipaciones, y fupiementos que huviere hecho 
fobre Lanas, ó otrasqualefquiera Mercaderías >que 
en ral cafo , no deberá correr el riefgo de las Letras, 
que para el embolfo delo que fe le debiere legitiman 
mente fe adjudicare , porque fiempre fe deberá en
tender fer de quenta r y riefgo del ducho de las cales 
Lanas, ó Mcrcaderiasqualefquiera quiebra , afab 
íencia que padecieren dichas Letras.

XXXIL

Y  porque fobre el modo de ponerlas Aceptación 
¿es de las Letras ha ávido algunas variedades,
¿as ,y diferencias , y refulcado danóíy y perjuyeios: 
Para remedio deVno, y otro; fe ordéna, que én ade!# 
lance el que aceptare vna Letra librada á dias vifta*

,x ■ : o  í  ,■ • ■' L on§^' l

D e las Letras de cambio.
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ponga en la Aceptación fecha ; y eche a lo menos 
media firm a, fin que fe admita rubrica fola.

XXXIIL

En las Letras libradas a vfo , y dias fixosquc corni 
ran defide la fecha de la mifma Letra, deberá poner* 
fe la Aceptación en eílaform a: A ceptada  , o Aceptoi 

Y firmar como va dicho en el numero antecedente* 
fmexprefsionde U fecha: Y no ha de poderfe vfar en 
adelante de otra forma de Aceptación,negación,con
dicional , ni de otras circunftantiasconcrariasaicoa+ 
tenido de la Letra;

XXXIV*

Quando la Letra viniere librada á pagar en otra* 
Plaza , deberácontenerla Aceptación el nombre de 
Japerfona por quien ha de fer pagada en aquella 
Plaza*

XXXV.

Lasperfonas áquienes feprefentaren , y entre* 
garen las Letras para fu Aceptación, han defier oblí* 
gadas á dcbolvctlas al Portador (con la Acepta* 
cion, o fin ella) dentro de veinte y quacro horas de 
como fe las entregaren, paraque tenga tiempo de 
vfar de fu derecho ; pena deque fi las retuvieren 
mas, fe entienda quedar yá aceptadas > y corriendo 
fus términos*

XXXVL '

Las Aceptaciones fe deberán poner por las per* 
feius mífrtias contra quien fe libraren lasLetra^, & 
que tuvieren poder fuyo para Comerciar > y ellos ta-* 
les Poderavientes, deberán poner enía Aceptación* 
comolohazenen virtud del tal Poder,

XXXVII*
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xxxvu.
Los que aceptaren en qualefqmera de las formas 

arriba referidas, han de quedar conílicyidos , y obli
gados á la paga del importe délas Letras, con los ín- 
tereífes, cambios , recambios, comifídon, cofias, y 
gaílosque fe caufaren , fin q'ue les efeufe de efto , el 
averfaltado a fu crédito el Librador, ni el alegar que 
acopiaran en confianza , fin tener proviísion para, 
ello, ni otra alguna excepción i y no le ha de quedar 
tampoco recurio contra Endofaiues,ni otro alguno, 
mas, que el Librador fi lo hizo de fu quenta, b contra 
la periona por cuya orden’, b quenta la acepto v y 
pata la cobranza de todo fe hade proceder contri 
dichos Aceptantes enia forma que va prevenida ai 
numero veinte y vno de eíle Capitulo,

X XX VIH*
r

También fe ordena, y manda, por evitar diferen
cias , que en los pagamentos de las Letras fea vifto 
cumplirfe con hazeriosen las monedas vfualesen ef- 
tos Reynos al tiempo de ellos, fegun Reales Prag-* 
maricas , aunque las tales Letras contengan, y pidan 
efpecie cierta de moneda*

XXXíX-

Sí por convenio de los Tenedores, y Aceptantes 
pagaren ellos el importe de las Letras antes de cum- 
plirfe fus términos ( con defeuento de interés, ó firt 
é l , como muchas vezes fe practica en elle Comercio) 
en eñe cafo fe declaran por bien hechos las tales pa
gamentos , y en las monedas corrientes aldempo t if 
día en que fe ejecutaren > entendiéndole eílo , coa 
los Aceptantes pagadores que ie mantuvieren en iu 
fino crédito halla el cumplí mi en no de los términos 
áela&Letias,y noconlos^ué en iquel tiempo,edq^

vierta ■'
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Vieren proveimos.á quebrar 7 y dar puntoáfuspegó- 
cips; porque con eftos i, y con.ios Portadores que las 
cobraren , fe deberá obfervaí lo prevenido , y orde- 
nado en el numero veinte y tres del Capituló de que- 

, Erados que en fú lugar irá puefto en efta Ordenanza? 
y queá los tales Portadores que cobraren antes de 
tiempo bis tales Letras * y fe les obligare á dcbolvcr 
lo recibido, como allí fe expreífará, fe les deberán 
entregar en tiempo , y en forma las nrufmas Letras, 
para hazer fusProteftos,y recurrir con ellos al Librad 
dorjy demás que les convenga*

XX XX,

Quando qualefquiera Letras de cambio fueren 
proteíladaspor falta de Aceptación, ó pagamento, y 
pareciere alguno que las quiera aceptar ¿ y pagar 
por el honor delLibrador ;eí tal ferá preferido á otros 
qüequíeran hazerlo por el de alguno de los Endó- 
fantes; y no aviendo quien lo haga por el Librador; 
ferán preferidos aquellos que ofrecieren pagar por 
el primer Endofante, y demás confequentcs por an
telación , para que por elle orden fe eviten los per~ 
juyeios que pueden caufar los multiplicados recamé 
feiosen los recurfos*-

XXXXL

A quel que afsi pagaré alguna Letra por él honor 
de alguno de los Etidolantes,fe fubrrogará en los de-* 
reehos de efte  ̂y por coníequcncia le tendrá contra 
el tnifmo , y .los demás precedentes Eodofantes hallar 
el Librador, iucluGve, y qualquiera infbiidum ? pera 
fi fe pagare por el honor del Librador 3 folo tendrá 
xeeurfo contra él. /

: X X X X 1L

Siempre que fe, pagaren Letras aceptadas fuera1 
de ella Villa á pagar en ella i el que las cobrare debc-i



De las t.etrasíJe cambio  ̂ n i
ía dar Recibo íuelto por duplicado ¿ ademas del qiié 
fe acoftumbrá poner en las mifmas Letras, exprcf- 
fando en ambos entendetfe fer todo vna fok paga} i  
fin de queel Pagadorpücda ( débolviendb ksLenraá 
al Aceptante, como fe pradica) quedarle cdri el cal 
Recibo fuelto para fu refgüardo,

XXXXIIL

Y  porque ha fubcedido , y en adelanté püedd 
fubceder ,que alguna , o algunas Letras fe hallen ed 
poder de fus Tenedores con la dcfgraciade aver fal
tado á fu crédito el Librador, Aceptante, y findofan- 
tes, en cuyos concurfos fuele aver variedad de con
venios , y pagamentos de fus quiebras , ajutlan* 
dofe vno ( v. gr. } en veinte por ciento, orro en trein
ta , quarenta, Ate. de que han refultado rauchaé 
dudas, y diferencias en razón de la practica qué á cer
ca de fus recurfos debían obfervat fusTenedorespa- 
rala cobranza de fasprorratas; y para que en ade
lante fe proceda con claridad 3 y juíVificacion, fe or
dena , y manda ,qneIostalesTenedores de fcmcjin* 
tes Letras acudan en virtud de ellas , y fusPrcíéílos,' 
a formar fus pretenfionés contra todoslos fallidos 
incereffadosí á faber: Siendo en efta Villa, inmedia^ 
tamente f y fi fuera de ella , por st , ó por medio de 
fuspoderes,dentro de tresmefesdecomofeánoíona 
cada vna de las tales quiebras, refpe¿tivámente ,en¡ 
k  Plaza, ó Plazas donde habitaren los dichos Tene
dores; pena de perdét el recurfoála prorrata de Ib 
que les pudiera tocar en el concurfcraquenoacudíerc 
en el referido term'ino: Y  para la mejor inteligencia; 
en k  forma de la cobranza de los expreífados recur
fos , fe pone por exempto: Que en vna Letra de mil 
Pefos, en que faltaron á fu crédito el Librador, Acep
tante , y dos Endofantes ( que eran los comprehend^- 
dos en e lk ) y el Librador, fe ajuftb con fus Acreedo
res dando cioquenta por ciento: El Aceptante, treiti-1
tt: fil p rimer fia dtjfaate yveto te: Y el fegú ado ,

:  ̂ - Vlti- f
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vltim'o , veinte* y -cinco porciento:. En ellos paga
mentos deberá cobrar el Tenedor de dicha Letra en 
efta maneras Del concurfo del Librador , pór razón 
délos cincuenta por ciento , quinientos Pefos: En 
eldci, Aceptante , por razonde lostteintapor cien
to ,por losotrosquiníentos Pelos , ciento y cinquen- 
ta : En el del primer Endofador, por lo correípon- 
diente , á los veinte por cientode fu ajufte 7 páralos 
trefcientosy cinqucnta Pelos 3 Teten ta: Y en eldeL 
fegündo ,y  vlrimo Endofante , por fus veinte y cin
co por ciento > de los dudemos y ochenta Pefos rea
tantes , otros fetenta : Con que , el dicho Tenedor de 
la referidaLetra por efta regla deberá cobrar de todos 
losquatro concurfos, fetecientosy noventa Pefos, 
para los exprefiados mil de fu importe ; faUendo 
damnificado en los dudentos y diezPefos cpiefaltan 
para el lleno de ellos > y a efte refpe&o le deberá pro
ceder en la cobranza, y prorrateo de otrasqualeí^ 
quiera Letras de femejante naturaleza,

XXXXIV.

Para evitar también lasdudaSjy diferencias que 
fuelc averfobre el contarlos terminosde las Letras 
de cambio; fe ordena j que todas las que vinieren li
bradas á pagarfeenefta Villa a la vífta, fe deberán 
fatisfacer á fu prefencacion fin mas termino,

XXXXV.

Las quevinierenlibradasá dias fixós, con la ex- 
prefsion de fin mus termino, ola de frefixo^ deberán 
pagarle el mifmodia que fenalaren ? pero fifueren á 
tantos dias villa } o fecha , fin mas termino , deberán 
empezar a correr? y contarfe lostales díasdefdeel
inmediato al de fu fechas, o Aceptaciones 5 como por
exemplo : Si vna Letra fueífe librada el día primera 
del mes de Oftubrc á quinze días fecha, fin mas ter
mino > deberá pagaife,óproteftarfe, el dia diez y fei*

del



áél rrnfmo mes5 y. íi fue fíe. á quinzédías vlfta , tánl¿ 
; bien fin mas termino* y fe aeepcaííeeí diaochodé 
dicho Octubre j deberá pagarle , ó p'rotdlarfe eldía. 
veinte y tres del proprio mes: Y afsi?n todaslasde* 
más Letras de efta naturaleza*

\ Dclas-Letrasdc cambió. .? r 3

XXXXVL

Las Letraslibradasá dos, b quatró días víílas, H 
fechas,fin quetfayganla exprefsion dicha de fin mas 
terminó , ó prefixo , tendrán fojamente ocho días de 
cortesía , contados en la forma prevenida enelnu- 
mero precedente 5 efto es > defát el día inmediato al 
déla Aceptación t ó fecha dé lamifrrta Letra fegüd 
fuére librada*

xxxxvii.
Para masclaridad fe previene , que én todas íaá 

Letras que no contengan dicha exprefsion de fin mas 
termino, o prefixo , aunque fe féñale en ellas dia pa
ra fu pagamento * tendrá , y deberá tener el Pagador 
el derecho de gozar de loseonefes, que irán fenaU  ̂
idos en elle Capitulo.

XXXXVIIL

Todas las que vinieren libradas á más terminó 
de los dos, ó quatro dias, deeflósReynosde Efpa'5 
ña, fus Indias, y Colonias, y Reyriode Portugal, 
tendrán también además de los dias expreflados en 
ellas , otros veinte gracipfos, ó cojriefeS; * contado^ 
afsimifmo defde éí inmediato aí caque étinipiieren 
fus términos 5 cómo por exémplo : Si vna Letra fuere' 
librada el dia primero de; Agqftó á quarenta días fe* 
cha , fe deberá pagar o proceftáL, el día treinta dó 
Septiembre ligfiiénte 5 y todasias demás de tilacaliq 
dádaVmifmqíelre^o^ , i 'C,V

si" *■ XXXXIX;



3 í4 Capitulo treze.

xxxxix. ; ■ : ;:
En Aragón , Valencia, y Cataluña acoílambraa 

regularmente librar las Letras al víado v entendiení- 
doíc por efta palabra vfado , ocho dias de la villa , ó 
A cepracionjy las que de aquellos íLpynos,y Principa
do viniereqj pagarle en efta Villa} han de gozar 
áe íosmifmoi veinte: dias .corceles prefinidos en elle 
Capitulo para las demás Letras de eftos Rey nos de 
Eipaña. ' 1 \  '

. X X X X X , ’

Las que fe libraren en el Rey no de Francia adías 
quefeñaien > tendrán además cacorze de cortesía.

XXXXXÍ.

Las que Vinieren libradas á v fb , del mifmo Rey- 
no de Francia , fe en tender áníer , de vn mes de ter
mino; y efte fe contará de fecha , áfecha, hn quejo 
embarace elque eiraes tenga veinte y ocho, veinte 
y nüevc , treinta , ó treinta y Vri dias } como por 
exemplo: Vna Letra que venga librada á vio , de fe
cha decatorze de Febrero, es viftoque cumplirá el 
dia catorze de Marzo Ggmente V y añadidos los de 
gracia ,fe deberá pagar el día veinte y ocho del trufe 
mo mes, en el qual fe pagará , óproieffatá: Y la que 
fuere librada en veinte y hete de Dizientbre , no 
Cumplirá hafta otro día veinte y fíete de Enero, y  
Con ios de cortesía , en diez de Febrero fíguien te.

X X X X X íL

LasqnefeliWatenenRlasásdel Reynodeíngla- 
terra, y fus Domitrios a vfo, íe entenderán por de ter- ; 
mino de dos mefes, contados -en la fotm a e x p r cfíád# 
para las Letras del Reynode Francia i bien encendi

do.



do f que re'fpe&ó de qucalla guardia el citilo anti
guo en el computo de los tiempos, deberánconurfé 
scà fus termines coa fecha de onze dirás mas , pô te- 
Tiores k la que exprelsArenj como por esempio : V'n¿. 
Letra librada en Londres , ù otra Plaza de aquellos 
Dominios , en veinte de Diziembre à vfo , Xe ckberl 
contar como fi fuelle librada en el eftüo nuevo de 
que nofotros vfamos, el dia treinta y vno dei ííiifmo 
rnes , y los dosmefesde fu termino fe contaran cam
bien como va expreflado ; de manera , que efh Letra 
vendrá a cumplirfe el vltimodia del mes de Febrero, 
Lea de veinte y ocho , o veinte y nueve dias ; y deidé 
primero de Marzo, fe contarán los catdrze de gracia  ̂
ò corcesìa;y à eíle refpe&o los términos de las Letras 
libradas à vfo y medio , ò otros diverfoS;

: De ¡as Í etrssde cambio. i 1 j

XX XXXIÍL

Siendo libradas en Plazas de Holanda T FIaudes¿ 
Amburgo , ¿i otra de Alemania , ò del Morte, fe de
berá entender también dicho vio por de dosmefés 
contados en la mífrna forma que va expreífada en IpS 
números precedentes; y tendrán ademas las catorce 
dias¡de gracia, Scortesia. ^

XXXXXIV. ,

En todaslasLetraslibradasen efteHéynodeEf- 
paha ,y  fuera de él jádos , Ómasmefes de la fecha,5 
o villa, eftoS fe deberán contar (como queda preve
nido} de fecha? a fecha, tengan losmefesroas, 6 me
nos dias i como por exemplo : Si fe iibraífen quiero 
Letras, codas a dos m efes de la fecha , fin mis cermi-
no , los días veinte y ocho , veinte y nueve f trelaca,. 
y  treinta y vño dé Díziernbre j eílasqH3 ^ 0 '̂cdtbe- 
iàn pagar , o proteftár , G eí Año no fuere vífT^xto, el 
dia veinte y ocho de Feb reto ; pe r o fi lo fu ère > la Le
tra librada^én vetóte y bebo de Duiembr e, fe deberá1 
cobfaí eidi^ veinte y ochodcfebrero >y las otras,eí 

■ ^  . p r  ■ / ; - ; au:;;: ■:
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dia veinte y nu-eve del mifmo raes j y fi fuere lìbra- 
d'a él dia treinta y vno de Marzo 5 à vn mes de la fe4  ̂
cha fin mas termino , fe deberá cobrar .el dia treinta 
de Abril* 1

X X X X X V ,
Por lotocanfce a las Letras que fe libraren en las 

Plazas del Co;metcio de Genova > Vcae¿ia ? Milán, 
ISIapoJeS j y demis.de Italia , y de lás Islas dél Medi
terráneo , para efta Villa , también a v í o ;  efte debe
rá entenderfede tresmefes , contados comoarriba 
vá expreilado > de fecha ,á fecha aoon.nias loa cator
ce dias déxortesiai

1 ■ ■ ■ ' XXXXXVL*

Lasque fe libraren de Roma ,, pagaderas en ella 
Villa ¿deberán entenderle en quinto i  fu vfo , por de 
tresm efes,4 cfecha, áfecha, im diaalgimcde cor
tesia. ¡

/ : 1 , : X X X X X V IL  : ■ ;

Sí en cf Réyno de Frahciáancestaeadonado^ fe
librate alguna Letra i  pagarle en efta Villa à vio y~ 
medio , ò vfo y quarto , codiò allá fe píáftica * fe o f- 
dena, que el medio vfo fe entienda por -de quinze 
dias , y el quarto pèrde líete , vü o , y otro con tados 
defdeel primer dia inmediato al en. que fe cumplió 
el vfo, o íoslos v tos ,fegiiri fue re librada.
r- ■ ' ' ' :

XXXXXtfH L

Si de Holanda * Inglaterra , Alematna, y demás/ 
par t es del N ote e én q.u e dexamos fe ñ a 1 a do fea el v fo 
de dos íñéfes; fe debetà ¿ntender por el medio vfo,vn1 
m es, de fecha , à fecha , y el quatto de vfo , quinze' 
días, contados cómo arriba fe contiene.

a ! xxxxxix. ■ :  ̂i
' Si dettala , y Isla? del Mediterráneo viniereis

' ! ■' = tam-



también algunas Letras libradas & v ü̂ y medio, y vCo 
yquarto', por el medio vfo fe caneará vn mesde fe
cha j á fecha , y más quinze días , y por el quarto de 
vftjj veinte y dos chasconeados deídé el inmediato al
en que fe cumpliere el vfo enteto.

D e las I erras de cambio» n /

xxxxxx.
Para mayor claridad en la obfervancia de los pai 

gam entos de Letras ,fds términos , vfos, y cortesías 
délas que vinieren de quaíefquicra partes de ellos , 
Rcynos , y fuera 3 c ellos ,á cargo de los Comercian
tes de efta Villa ,para aceptarlas, y reñalardomiciíia 
en otras Plazas* fe ordena *y manda , que el Acep
tante , y Pagador fe ayañ de arreglar hempre al ef- 
tylo , y coílumbre, que enquanto á los dichos térmi
nos, vfos, y cortesías fe pra&ítárc en la Plaza del 
pagamento,

è  m  * * *  á&  * * *  ■ * * * '* * *  :■ «§*. * * *  S  V  - a i

C A P I T U L O  C A T O R Z E .
DE LOS VALES \ T LIBRANZAS DE COMERCÌO  ̂

fes Aceptaciones > Endofes , y Terminasi y deUt'
Car tds^Qrd enes, también de Comerá¿y

Munì, I.

ORQUE fe ¡p radica entre Comerciarte 
tes hazer Vales por dinero preftado, 
Mercad crias vendidas, ò alcánce de 
quemas córnehresj y en fu forma
ción La avido alguna s variedad es, 
dudas, y differendas ; fe prev5ertc ,( j\ 

ordena *quc en los tales Vales fe fia de ¿xprtflar ; l í  
; cá n tìd a d ? don de fé ha dé frazéi fá paga ? en qué ter » 
mino i y à quién * éou iá fecha iy firma cnterá,
:■ • ■ : II, ■■
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í; "  ■ IL ; .

De los Vales hechos en la forma referida en el nu
mero antecedente, correrán los términos, es á faber; 
fiendo por rocíes, de fecha,á fecha ', y fi por dias, def- 
dc el inmediato al de fu fecha > como va expreffado 
en el Capitulo antecedente > de Leerás de cambio *,y 
fe ordeña , que cumplidos que fean fus planos, goza- 
tan ademáslos Pagadores , de treinta dias graciofos, 
¿ontados cambien defde el inmediato al en que fe hu
bieren cumplido.

IIL

Porqué algunas vezesfe practica ñegoclarfe tam
bién dichos Vales fie ordena, que fus Endofos fe for
men con toda claridad 7 y exprefsion del nombre dé 
laperfonaá quien fe cede; y tarazón porque; po
niendo la fecha, y firma 7 fin admitir rubrica fola*

IV,
* i i

El Tenedor vltímo de vn Vale deberá acudir 
puntualmente por fu importe al deudor , dentro de 
los terminosque ván expreífados de fus plazos,y días 
graciofos >y nohaziendofele la pága,feráde fu Obli
gación el requerirle ante Efcrivano , protefiandole 
los danos, con cuyo inftrumento recurrirá dentro de 
ocho dias, contados defde el inmediato al en que Ta
co el Prote.ftoáqüalquicradelosCedenccs* 6  Endó* 
fantes rfi huviere; losquales, y cada vno infólidum* 
deberán pagarleel importe de dicho Vale , y gados, 
con nías los intercíTesde la demora , á eftylo de 
Comercio > pena de que paj0Tadps dichos términos , íl* 
no fe obferváre 1 o referido perderá el tal Tenedor e 1 
derecho del recurfocontra losEndofantes, y folo 1c 
tendrá contra el legítimo deudor principal del Vale* ■„

I ■ ' - t" - > " ̂ '
' •■ V.



v.
El que fuere Tenedor de Vale podra recibir de* 

baxo 'de Protetto durante los términos de èl ? ò defi- 
pues, U parte, ò porción que para en quenU deftf 
importe lequifiere entregar el Deudor > fin que por 
etto Cea vitto perder el derecho de recurrir por el ref- 
to en los-referidos términos contra los Endofances 
que ayajy qualquiera infolidum, ios quales, oel que 
de ellos hiciere la paga , también tendrá fu recurfo 
contra los demás j fegun el orden que queda puefto 
de los Endoíos t ò Celsiones de las L etras de cambio, 
batta el primero j quien le tendrá Colo contra el legi
timo Deudor del Vale ; y fe previene af$imifmo,que 
en eftos procedimientos Ce practicará lo que vádicho 
à cerca de los de las dichas Letras de cambio ; etto e$? 
que fean fumarlos , y ejecutivos-, fin admitir excep* 
cíon alguna.

Vi,

Quando los tales Vales fueren pagaderos fueri 
de efta Villa, deberá entenderfe 3 y obfervarfe en 
quanto A fus términos, prefen tapones , debolucion, 
fecurfo, y demás neceíTario, lo mifmoque v i preve
nido para las Letrasde cambio , tefpcétive à los Lu
gares en que fueren fe halad os fus pagamentos, y que 
los dias graciofos han deferios treinta prefinidos eij. 
slnumeio fegundo de ette Capitulo.

; VIL

£ Pfaítícáfe también en ette Comercio dar Librad 
¿as vnos Comerciantes contra otros , para en fu 
virtud hazerfe varios pagamentos i y porque fiem * 
pre fe confiderà , y fupone fe hazen eftas i ibraíizaá 
como dinero en contado r y que de retenerlas loS Te-
ñ e d o r e s fin co h r a r 1 a s p o r á Igu 0 ó s d í a a , có n ti t ü ! o
dcatencion, coúfianza j  ú mrús motivas > pudieran 

■" ' refuU

D e  los V a l e s s i  ib ¡“ 5de C om ercio* ì i p



120 Capicúlo eatorze;
reTultar graves inconvenientes, como la experien
cia io ha moftradoj por evitarlos fe ordena, queco 
adelante los tales Tenedores de femejantes libran
zas , que no contengan plazo determinado, ayande 
acudir, y acudan a la cobranza, inmediatamente de 
la entrega de ellas , y de no pagarfelespor las perfu
mas contra quienes fueren dadas, las buelvan á fu s 
dueños dentro de tres dias naturales , a lo mas tarde, 
contados defde el de- fus fechas i pena de perder ei 
recurfo contra ellos.

VIlL

Ciándolas Libranzas expreflaren termino , fe 
Beberá contar elle defde el día inmediato al de fus fe
chas , ftn que fepueda gozar de día alguno de corte
sía ; y ú feñalaren dia fixo, fe deberán pagar en él,
0 debolverlas á fus dueños en el termino que v i  
püefto en el numero antecedente, baxo de la mif- 
ma. pena , de que paffaado , o reteniéndolas mas 
tiempo , pierdan fus Tenedores el recurfo contra el 
Pad'or.

IX*

Acoftumbraííe también dar en lugar de las tales 
Libranzas, Letras,con Recibo en blanco, para paga
mentos de prompto , cuyos términos eftan entonces 
al efpirar ;por lo qual, refpe&o deque de dexar los 
Tenedorespafiar del todo los términos fin cobrarlas^ 
pudieran refultar graves daños á los Libradores , y 
demásínteretfados de ellas ; Se ordena ,quelos tales 
Tenedores, o Portadores de femejantes Letras, ayan 
de acudir áfü'cobranza dentro delcermino eraciofo,1 s7 J
paraquenopudiendolascobrar# lasdebuelvandea^ 
tro cambien del mifrao termino; y que con la debolu^ 
cion á fus dueños inmediatos , ó á la peffona que 
pufo el Recibo en blanco cumplan á tiempo compe
tente , para que eftospuedan prpteflarlas ; pena que 
filasretuvieceumaSjpierdan el requrfo contra el L i

brador,



hrador , y Endofantes que hirviere ¿n las talesLe- 
tras , porque Le quedará folo contra él Aceptante*

D e  los V ales,y  L i b r e e  C o m ercio , n  f

X.

Muchas veces acontece venir á efta Villa de tfatt* 
ííco , perfonasde eftos, yotrosReynos por Mar, y 
Tierra con Carcas de crédito para Comerciantes dt 
ella , no folo para que fe les Franquee el dinero que 
pidieren, fino cambien para que fe leSdén otras ta- 
lesCartas paralas partes a donde caminan i por lo 
qual atendiendo á que de darfe femejantes Carcas 
fin determinar cantidad pudieran refultar losincon- 
venientes, y perjuyeios qüe fe dexan conocer , y fe 
han experimentado? por evitarlos, fe ordena, que 
en adelante ninguna perfona de efteComercrOjdé, ni 
franquee Carta-Orden de crédito que no expreífe 
cantidad cierta j y en ella fe pondrán las feñales de la 
perfona que huviere de cobrarla 5 y al tiempo de pa- 
garfela, fi Tupiere firnrar, fe le hará que firme ávna 
con el Dador de la Carta-Orden, para que el Paga
dor coteje fu firma*

XI*

Y  por lo que mira á las Cartas de crédito qiié 
traxeren los que afsi vinieren * fe encarga á lasper- 
fonas á quienes fe remitan ,véan ,y atiendan , afsíá 
lascántidadesque huvieren de dar, como áque los 
fujetos Portadores que Us.huvveren.de recibir en fu 
Virtud', fean los mifroos á cuyo favor fueren dadas? 
de manera que no aya fraudes, ni perjuyeios tan com* 
fiderables como muchas veces fe h^n padecidq ederé 
Comerciantes,  ̂ ■ - ■ i. -■ ^ ■■'

■ ■ 1 ; f. y ■ 1 r f’í ’ “ y - i ^

Afsímifmo fuelen venir de cootinuo á •£ ft £ dicha 
Villa dife r ences pe r foñas , afsidccftos Rcypos , epf-j



122 Capitulo catorze,
mo de fuerade tlloscon Cartas de crédito , Letras, y 
Libranzas fcñalando cantidad determinada, cuyos 
Portadores no Cuelen fet conocidospor los que las 
deben pagar \ porloqual * íe ordena , que el tal Pa
gador hagaal Portador le dé > o nombre perfoni de 
cita Villa de fu fatisfaccion que le conozca , y queft 
Cupiere , firme con él el Recibo } para el efedo preve- 
nidocn el numero antecedente.

g  «  * * * .  tgfit * * *  *3ff¡ * * *  g<

C A P I T U L O  Q U I N Z E .

t)E IO S  C O R R E D O R E S  D E  M ERCADERIASs
Cambios y Seguros, y Vletamentos , fu numsro\ 

y  lo que deberán execuur*

Nura. I*

ESE ANDO evitar los inconvenientes* 
daños , y perjuyciosqne Ce han pade
cido en efteComercio , y en adelante 
fe pudieran padecer de la multiplici
dad de Corredores d¿ Mercaderías, 
cambios y Seguros , y Fletamencos 

(que llaman Corredores de Lonjas) por la inepti
tud de algunos de ellos, que fe han introducido , y 
introducen á ferio , vfandó del beneplácito que por 
loa si tocante fe nos ha concedido por efta Noble 
Villa en fu Ayuntamiento ,adema$de la facultad que 
noseft&dadapor la }utna General de Comercio, en q 
fuimos nombrados > ordenamos, que de aquí adelan* 
te no aya mas numero de talesCorredores ,que el de 
ocho ; y queeftosfe nombren por el Prior, y Confu» 
les perpetuamente > y que antes de entrar a vfar ¿y  
exercer les Yéeibán juramento con lá folemoidad 
del derecho dt que vfarány, y ¿icercerin bien * y



fielmente dicho Oficio , cumpliendo con todolo él 
tocante, guardando efta ordenanza, y todolo demis 
debido á vfd de Comercio > yeílemifrno juramento 
haran , afsi tos primeros que je nombraren ,comoxo- 
dos los demasque en las vacantesles fubcedanpor 
nuevo nombramiento en adelante, y te ratificarán a 
principio de cada Año* ,

Délos Corredores de Lon jas. 12 ?

n.

Los que hirvieren de fer nombrados , y admití* 
dos a efte Exerdcio , han de fer Vecinos de efta Villa, 
y Naturales de eftos Rcynos , como eftá prevenido 
por los Señores del Ayuntamiento de ella > hombres 
de buena opinión, y fama , prudentes ,fecrccos, abi
jes , c inteligentes en todo genero de Comercio de 
Mercaderías,Cambios,Seguros, y Fletamentos.

III.

Tendrán obligación de proponer los negocios 
¡Con difcrccíon , y modeftia , fin exagerar las parces, 
y calidadcsdc los vnos Negociantes, ni vituperar las 
de los otros , proponiendo finceramence el negocia 
que intentaren , fin manifeftar ios A&crcshaftaque 
la necefsidad lo pida.

IV.

Siempre que efectuaren negocio de Letras, efta- 
Irán obligados! llevarlas del Librador, al Tomado^ 
y quaudo lehizieren de Mercaderíashallaran prê  
feotes (fi lo pidieren las partes la¡entrega ,prej^
o medida de ellas^ !

- , i-'- y ¿ ,

Eftaran también obligados a ccnercadavnovfv 
Libro > foliado en debida -



j p íta lo , cjfiinzc#
diar-iamentepor -s j , b de otra mano quantos negocios 
paliaren por fu intervención, féúalaodo exp?e(Ta- 
rnenttf ios^nom.brcs de los Negociantes;,íegun fueren , 
Vendedor , y Comprador , Dador, y Tomador ;can 
fecha , circunftaúcias, ymaturale-zade ios negocios; 
y B fueren de Mercaderías, fus calidades^,precios; 
marcas, números, plazos, y demasque losNcgo- 
ciantcs Contratan tes declararen ; Y & de Letras; fu 
data,,términos,,perfonasLibradoras,y Tomadoras, y 
a cargode quien , y de qué Plaza, Cambios, £ndo- 
fas, yd em i s cir cun fta nc i as q u eco nt e n g a n ;p  a f  a que 
en caíode difcotdia, pueda, y deba bázer feefu af
rento, y declaración j rubricando predíam.ente dé 
fu mano todas las partidas aíFentadas.

VL

Quando por muerte , b excluíion faltare algún 
Corredor de los nombrados, y juramentados, íerá, 
de fu obligaron, y de fus herederos , ó dependí en
tes,entregar luego en rúanos deí P íiot, y Gonfales el 
Libro, ó Libros en que hirviere tomado razón de? 
los negocios en que intervino , para los efed:osqué 
puedan convenir; y fi en lata! entrega bu viere omif-f 
fion , los hará recoger el Sindico de efte Confutado, 
para deportarlos en fu Archivo , apremiando a! ello* 
íi fuere neceííario alCorredor, o fu reprefcntacioti 
por los medios judiciales extrajudiciaUs.que con
vengan.

VIL

Costales Corredores no deberán , n¡ podran ha- 
zerpor si., ni para simifmosdirede, ni indire&e,ne^ 
gocioalgunode Mercaderías,Cambíos ¿Letras, En- 
dofos, ni cenercaxa de ningún Comerciante , fin quc 
primero ayan renunciado fu Oñcío de tales Corredo
res ante el Prior * y Confules publicamente; peni de 
veinte Ducados de placa Vieja por la primera vezq&e;

J con-



De los Corredores de Lonjas. 125*
contraviniere , aplicados a beneficio de la RlaVy por 
la ícgunda de privación de Oficia,

f  VIH. - : '■ L.

Y  porque pudiera fubceder qüe: Mercaderías 
prefentadasá los Corredores para Cu venta , fueíTen 
de per fon as de fofpeoha qué las ofre í̂ieífen 3 precios 
muy Ínfimos% y fuera del curfo regular; y por la du+ 
da de fi pudieran fer hurtadas > fe ordena , que cono
ciendo los Corredores la de-Cormidad de los precios, 
fcgun la calidad del genero jy condición, y esfera de 
tos Vendedores ; etreftos, b fe rtié jantes cáfos, fe abf- 
tengan de láscales negocios ; pena de que'delocotw 
trario ferán por la primera vet multados á arvicrio 
judicial ; y por la Feguáda ?privado$del Oficio.

IX,
<r

Ningún Corredor ha de poder tomar para si com
pradas cofas algunas que fe- le dieren córtío'áü 1 Cor
redor, por poco , ni mitfóhó preció, por si nrifmo; ni 
porínterpafitapcrfotta, ni farupoco podrit cómsílá 
por eltaaco de lo que aeró, uotros dieren*

X*

Tampoco Uingun Corredor por si , fit por pera 
perfona podrá, ni deberá comprar , ni córívar en íí 
compradas ningunas cofas de las que fe dieren á ven
der á otro Corredor; ni menos podrá dar á vender va 
Corredor a orta las dadas á él para lo mífrrio*

* . XI.

También fe prohíbe a los cales Corredores intro- 
ducirfe, ni mecerfe á fer Aífeguradores , en manera 
alguna , por M ar, Ut Tierra, ni-ctiaer Ínteres en Na- 
Vio$, ni otra Embarcación*

XU.
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XII.

Las Agencias > 6 Corretages ele Mercaderías fé 
pagarán por mitad enere Vendedor , y Comprador, i  
razón de dos por mil, por cada vna de iaspartes, y de 
las Letras en la mifma conformidad á vno por mil, i  
menos de conformarfe lasmifmas partes en pagar la, 
vna de ellas el todo.

XIII.

Quandolos Corredores hicieren fu juramento £ 
principio de cada Año , fe les recibirá , y deberán ha- 
zerle cambien , deque han pafiado puntualmente k 
fu Libro todas las partidas de los negocios en que du* 
rante elprecedence Año huvieren intervenido.

XIV.

Y  por quanto ha medrado la experiencia Jque 
Varíasmugeres , Vendedoras de ropa vfada , fe han 
introducido, y introducen á vender todo genero de 
Mercaderías, cpn titulo de Corredoras ,:en :quefe 
han reconocido algunos fraudes: Se ordena, que en 
adelante ninguna muger, ni otra perfona, con título 
de Corredora, ó Corredor, que no fea del numero 
de los admitidos, y juramentados, feintroduzga í  
vender, ni comprar efpecie alguna de Mercaderías* 

pena de perdimiento de las que fe le encontra
ren , yde la multa que arbitrariamente fe 

les impufiere porPrior , y Confules.
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C A P I T U L O  D I E Z  Y  S E IS .

D E  L O S  C O R R E D O R E S  D E  N A F lO S ,  I N T E R P R E T E S

d e  f u s  C apitan es , o M a e jir e s , y Sobrecartas', num era 3t *.'j. .
de ellos ; y  lo q w  deberán ba^er* -'

■ ■■ s * í
* \$ S £ 3 *  //Num. I.

TENDIENDO á la vtilldadque fe Cu 
gue al Comercio , dequeaya Correa 
dores de Navios, y que ellos firvañ 
de Interpretes a los Capitanes , o 
Maeftres , y Sobrecargas,que a vezcs, 

vienen Eftrangeros, y no fabeneíle idioma vulgar 
Caflellano*, y devitar la multiplicidad que fuele avec 
de ellos,y lo&perjuycios que dcellopueden feguir- 
fe; fe ordena , que de aquí adelante aya numero de* 
terminado de ellos, y qücíeanquatro, y norrias,, p  
que ellos fenombren por Prior, y Confules, perpe
tuamente , recibiéndoles juramento antes que en-* 
tren al exercicío de fu Oficio , de que procederán en 
el con la legalidad, y juftificaclon que fe requiere; y 
quaodo huviere vacante , el que de nuevo fuere ele-* 
gido hará la mifma folemnidad de juramento ante 
el Prior , y Confules, luego que le elijan ; y al prin* 
cipio de cada Año ratificaran el juramento.

II.

Los que fueren nombrados en la forma arriba 
cxprelíada, para eíle Oficio de Interpretes, Corredor 
res de Navios, deberán fer inteligentesén diferentes 
Lenguas , ademdY de cftá Efpanola, cpma lonjea 
la Prancefa, IaglcT¿tvHalande& ,£íamefiea ,y o tw ,

■ , 7; - ’■ bien '
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bien enrendido , que cada vno de ellos/ademasdel 
Idioma Hípaiioí ( que precifamente deberá faber) 
ba de fer practico en vna, 6 mas, delasEílrangeras*

ÍÍL

Los tales Interpretes Corredores de Navios no 
han depoderhazer Comercio alguno, por mayor,ni 
pormenor, comprar, ni vender ningunos Géneros, 
ni Mercaderías,de qualquiera calidad que feanipena* 
de privación de-Oficio*

IV.

Yporquetnuchosde los Maeftres dcN avÍo$,y  
demás Embarcaciones , y fus Marineros no faben 
( comoquedadicho ) laLengua Efpañola , y tendrán 
que hazer fus declaraciones, y proteftas por medio de 
los tales Íoterpretes-Corredoresjeílos como fieles,le
gales, de buena opinión  ̂ fama, y prudencia , fiem- 
pre que fuere predio hazer feraejantes diligencias 
han de jurar nuevamente , que en aquel cafo proce
derán con toda verdad , pureza, y fidelidad,

V .

Siempre quehuviere nccefsidad de valerfe délos 
tales Interpretes para la traducción de algún papel, 
para que la traducción haga fee , fe nombrará por los 
jueces el que la aya de hazer5de Oficio en reveldia de 
las partes,ó por nombramiento de¡ ellas mifmas;y en 
eftorepetirán elmifmo juramento,y procederán coa 
lamifma jaítihcacion.

.. VI.

Los tales Interpretes-Corredores de Navios ayu
darán á qualquiera Mercader, 6 Sobrecarga que cotí- 
duXere Mercaderías de venta >eafaexp?dieiÍEejípo^

mayor
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tnayor, y nada pot rüertot ( excepto granos * y  otras 
vituallas, y  mantenimientos) íirviendole contoda 
legalidad en los ajuftcsqué huviere de hazerexpreG 
fiándole los precios comentes f y lo tiiifmo en las 
compras de Géneros de retomo * fin que puedan 
comprar, ni vender para s\ mifmos * como vi preve
nido , cofa alguna > pena de perdimento délo que 
Compraren > y de multa arbitraria par la primera 
vez que lo hizieren, y por la fegunda de privación d i 
Oficio.

VIL

Deberán tener cada vno vn Libro foliado , y eá 
el razón indívidualdelos Navios¿ Capitanes , b Ma- 
eftresque fe valieren de ellos , con exprefsion del 
porte , y buque de dichas Embarcaciones, fu carga, 
y confignatario : Y cafo de Fletarnento , igualmen
te deberán poner la exprelsion del Aflorante , y las 
circ.unftáncias del Pletamento : Y a la falida délos 
N avios, pondrán en dicho Libro cada vno el maní-* 
fiefto de la carga que facare , vno , y otro para maní- 
feftarlo fiempre que convenga , y le fuere mandado* 
por Prior, y Confíalesy que en codo aya laoiayoY 
claridad ,y demás cfe&os que aya lugar.

VÍIÍ.
Ningünode lostales Interpretes-Corredores d¿ 

Navios podrá llevar, ni cobrar del Capitán , Maef- 
tre, 6 Sobrecarga que de él fe valiere , mas derechos 
que aquellos que legítimamente fe deban, y fe paga
ren por los demás Comerciantes, fegun irán preveni
dos aí fin de efte Capitulo ; pena por la primera vez 
al que contraviniere ,de cinquenta Ducados de mui* 
ta , aplicados á beneficio de la Ría y y por ¡a fegundi 
( demás de ia mifma multa) de privación de Oñcia.

IX,
Luego que fe dirija á ellos algún Capitán , Maef-* 

ere, 6 Sobrecarga ¿ ó fuere a vífado por algún Negó*
& ciante



carite cilla Villa para fu afsiftcnci.a, ferá de fu obli
gación prevenir al tal Capitán , Maeítrc , ó Sobrer 
carga ioscftilo.sdeefte Comercio , y fus Ordenanzas, 
y de las de efta Villa , acompañándole á hazer la pro- 
teftade Mar ( G la huviere dehazet) y álasdemásdi- 
ligenciasconduc entes , y neceífarias antes de las def- 
cargas, pena deque fi no previniere á los talesCapi- 
tañes, Maeftres, b Sobrecargas, afsi en razón de 
Ordenanzas, como deeftüos, y coftütnbre en car
gas , y defeargas, ferán todos los daños que refulta- 
ren por falca de ello de fu queuta.

1 30  C ap itu lo  diez y  Ten.

X,
No podran dichos Interpretes-Corredores com

prar , ni vender abordo de Embarcaciones, nífuera 
de ellas a Maeílre, Capitán, ni Marinero ,Efe£tos, ni 
Mercaderías que traygan de fu quenta, ni intervenir 
en ventasque fe quieran hazer abordo de dichas Em
barcaciones; pena de perdimiento dé lo que compra-* 
icn , y privación de Oficio.

XI-
Níngun Interprete-Corredor faldrá, ni fe antici

pará á las Balas, Canales , o Riberas de efta Ria á fo- 
licitar de los Capitanes> Maeftres, o Sobrecargas que 
vinieren fin confignacion > la comifsion de N avio , 6 
carga para nadie, finoque les ha de dexar libre, y 
francamente la elección de Cpmifsionifta; penado 
que al que contraviniere , fe le Cacarán cinquenta 
Ducados de multa , aplicados á beneficio de la Ri$ 
por cada vez que fe le jnftificare la contravención.

XIL
Los Mercaderes de efta Villa , y Capitanes, a  

Maeftres dcNavios que quíiieren obrar ppr simif-. 
mos en la dirección délos tales Navios, y cobranza 
de fus Fletes, no podrán fer obligados á valerfe de los 
tales Interpretes-Corredores, pero si a tener la mif- 
ma quema 3y razón individual de los Fletes, y demás

que



Délos Corredores de Navios'. 13 r
c[uevá ordenado, tengan por afsicnto dichoslnteN 
preces-Corredores: Y los Maeftresde fueradeberán 
dexar la ratón de fus cargas, de entrada ,yfalidaen 
poder del Veedor-Contador de Defeargis, para que 
efte haga lo prevenido en el Capiculo í eptírño de ella 
Ordenanza ,̂ álos númerosquatro, y figuíentesde éb

XIII,
Los tales Interpretes-Corredores de Navios, rio 

han de llevarpor ratón de fu trabajo, ó Salario de af* 
íiítir a los Capitanes, otra cofa , que lo figuiente;

Porcada Navio que futiere a eda Villa, fefenti 
Reales de vellón*

Por cada vno délos quequedaren en elSurgíde- 
*ío de Olaveaga , fetenta , y cinco Reales. Y quando 
álaafsiftenciaque hiziere al Capitán, fe añadiere el 
aver de cobrar Fletes, fe le daran por todo ciento y 
cinquenta Reales * menos en el cafo de que la carga 
venga para vno, b dos íntereífados folamente; que 
entonces no podra llevar masque cíen Reales dedi-* 
cha moneda de vellón por cada Navio-

C A P .“  D I E Z  Y  S I E T E .
t)B LOS ATRASADOS , FALLIDOS ¿ QVEBRADOSj 

0 Alados 7 fus cía (fes , y modo de proceder fe 
en fus Jfyíebtdfi

Num. L

BSPECTO de que por la deígracia dé 
los t i emposy  infelicidad, ó malicia 
de algunos Negociantes: fe experir 
mentan muchas veces Atraías,Faicn- 

'i; cías tóQmebtasen fu Crédito ^  
tnerGios?no p adiendo y ó imqueTicíVífd cumpiírtcoía



lospagamentosoefu cargo 3 vños auícntandofc , y 
otros rcíugiandofe en la s Igleíías y fin dexar de mani- 
fieílofus Libros > Papeles, y Quejitas con la debida, 
claridad, de querefultan notorios daños á otros Ne-? 
gociantes, y demas.perfonas Acreedoras , por cuyos 
motivos feforman diífenfiones, ypleytos largos, y 
coílofos, fin poderfe juftifcar los procedimientos de 
Ios -tai es Fallidos, ni la naturaleza de fus Quiebras en 
común , y conocido per ju y ció de lacaufa publica de. 
efre Comercio: Para cuyo remedio, y que fe proce
da en femej antes cafos con la mayor claridad , y bre-» 
vedad en la Adminiíhacion de íufticja y quefe ca
mine en fusdetemnnaciones con la juftificacionpof- 
fible ,y fin confuíion * fe previene, que los Atrafados 
Quebrados, o Fallidos en fu Crédito , fe deberán di
vidir en tresclaífes, ó genero? de que pueden reful- 
tar inocentes, y culpados, leve , 6 gravemente , fe- 
gun fus procedimientos -7 o delitos.

13 2  C a p ltü lo  diez y fíete,

1L

La primera clafle > o genero de Comerciantes 
quepo pagan loque deben á fu debido tiempo,fe 
deberáreputar por Atrafo , teniendo aquel/b aque
llos a quienes fubceda, baftantes bienes para pagar 
enteramente a fus Acreedores, y fe juftificáre que por 
accidente no fe halla en dífpoficion de poderlo hazer 
con puntualidad , haziendolo defpues con efpera á£ 
brevetiempos ya lea con intereífes, o fineüos,fe- 
gun convenio de fus Acreedores: A femejames fe 
les ha de guardar el honor de fa crédito > buena opi
nión, y fama.

III*

La fégunda clafTe, b genero de quebrados fon 
aquellos que por infortunios,qye inculpablemente 
les acaecieron cu Mar , ó Tierra , como arriefgárido 
en el Mar prudentemente cantidades d  ̂ McrcadjCf

rías,



íías , y efe&os que confederaron podían arriefgarfitl 
daño de tercero , vinieron à perecer, y naufragatici 
y fiando en cierra fus caudales, à otras perfonas^aué 
quando los fiaron efiaban en íano credito, y defpueá 
no Icscorfeípondieron, ni pagaron fus a veres, refal- 
tandodeeftas defgracus, òde otras tnopmadasin^ 
culpables quedar alcanzadosen fus caudales ; y pre  ̂
rifados à dar punto à fus negocios, fonti icori exafl^ 
quenta,y razón del efiado de fus dependencias, ave
re s , créditos, y débitos, con ios ju fiificados motivos 
de fus perdidas , y Quiebras con que vinieron á peche 
quita , y diminución à fus Acreedores ,concl jyend_> 
en pagar parte de fus deudas, con ña Jotes , 6 ¡ta 
ellos, dentro de ciertos plazos : Ellos ferán efiimi- 
dos como tales quebrados inculpables j pero hi fti 
que fatisfagart el totalde fusdeudasno tendría 
adiva , ni palava en elle Confutado* _

ÍV,

La tercera , y vltimá claíTe de quebradoá, es 
áquella , que debiendo faber ios Comerciantes ej es
tado de fus dependencias , por el abanzo que de ellas 
deben hazer fegun , y como queda ordenado en el 
numero treze del Capitulo noveno d¿ efia Ordenan
za , conociendo fu mal efiado > no obflaj>t,eel,arrief- 
gan los caudales agenos con dolo, y fraude, compran 
Mercaderíasà píazospor fubidosprecios, y las ven
den j à de contado à menos de fu juño valor, en per- 
juyrio común de todo el Comercio , profi guien do en 
continuos girosde Letrasde cambio , perdiendo co
nocidamente muchos caudales , continuando en efto 
én mucho tjempo , haziendo cada dia d? mayor enti
dad fu Quiebra ; y alzandofe finalmente con ía ha
cienda agena que pueden 3 ocultando efia , y Jas de
más alhajasprecÉofas que tienen, y con los Libros* y 
Papeles de fu razón, aufentandofe , o retirándote al 
Sagrado de lasigíefias^ fin d^r, ni dexar quentá , qi 
^azprt de las dichas Lisdejaqudend&s i reduciendo ¿.

Délas Atraías, y Quiebras. 13.5



r 3 4- Capituló diez y fíete. - ;
la vkima confufion á fus Acreedores , de que rcfüW, 
tan notables perjuycíos áiosdemas Comerciantes de 
büenafeejpor lo qnal a ellos tales Abados fe Jes ha. 
de tener, y efiimar Como infames, ladronea públicos, 
robadores de hazienda agena , y fe les perfeguirá 
bafta tanto que el Prior, y Coíuléspuedan averfus 
perfona'sj y aviendolas, las entregarán ala Juíticia. 
Ordinaria cóñ lacaufa que fe les hnviere hecho, pa- 
raquefean caftigadas por todo el rigor que permite 
el derecho, áproporción de fus delitos*

V*

Qualquieta Comerciante que fe coníideráreha- 
llarfe precifado á dar punto á fus negocios , cftafá ¡ 
obligado á formar antes vñ E xtra jo  , ó Memoria, 
puntual de todas fus dependencias , donde con indi
vidualidad expreííe fus deudas,y averes,Mercaderías 
exiftentes, alhajas, y demas bienes que le pertenez
can, citando los Libros con fus folios, y números de-, 
bidos i y entregarle porsi, ó por otra perfona en ma
nos del Prior, y Confulcs*

VI*

Luego que por el medio exprePTado en el numero’ 
precedente, o por otro legitimo, llegue a noticia de 
Prior, y Con fules de efla V niverhdad,y Cafa de Con
tratación ,quc algún Comerciante de lu ]uriíthccion 
eft¿enéftadóde Falencia, óQu^iebra, paffaran con 
Efcrivano á la cáfá, y morada del tal, o tales qu ebra- 
dos, o alzados, yen ella affegurarán la perfona, pu- 
diendo feí avida, y pía£li£aran lo que abaxo fe dirá*

VIL

A la perfona principal que fe hallare en la cafa 
fallida,fe le pedirán,y harán entregar todas las llaves 
de ella,fus Lonjas, Éntrcfuelos, Tienda, y demás

4^



deque hü viere vfado el quebrado , y coa ellas pafíi^ 
rin al Efcnptorio o Defpacho de Libros , y papeles, 
y los imbentariarán con diíiincion , rubricando el 
Efcrivano los Libros al fin dejas partidas de cada 
quenta.

VIIL

Pudiendo fubceder, que fuera de ío imbentaria- 
do faitea algunos Libros, Papeles, Alhajas, Mer
caderías, y otras cofas de la cafa fallida por averfe 
ocultado, o extraido algún tiempo antes : Se ordena, 
que el Prior , y Coniuíes hagan fixar incontinenti 
Edictos públicos, ofreciendo algún premio á U per- 
íona, ó perfonasque losdefcubtieren, 6 dieren ta
zón de fu paradero.

De ios Atrafos, y Quiebras- ! 3 y

IX.
Hecho eíloj fe continuará en imbentamr cam

bien con diíiincion.tedas las Mercaderías con fus 
marcas, números , pefos, piezas, y medidas, y lo. 
mifmo el dinero, alhajas, y demas,omenage de cafa.

X ,

El Prior, y Confules no podrán entregará Acre
edor alguno al tiempo del embargo Jr y imbentario, 
efe&os ningunos que digan, y reprefenten averíos 
tenido en poder del Fallido por via de depofito confi
dencial ,6  en comifsion , en trueque , ó por próxima 
compra efeduada con é l , ui por otra qualquiera ra
zón , ni pretexto que con jurameuto, y juíKficacíon, 
y cotejo de marcas.quíeran dar > hafta, y en tanto que 
precedan las ] untas de Acreedores, fu confentimien- 
to , formal determ inacióny demás círcuoñancías, 
que irán prevenidas en efte Capiculo , á los números 
diez, y veinte y ocho.

XI. ■ . \  ,
El Efcrivano, paflad elmíau* áia que fe tuviere,

entra- '



1 30 :r ^'ápjtaio asez y'hete,
entrado t n la cafa fallida, á la Eftafeta de éíta VilUf 
y notificará al Correo Mayor de ella , y fas Oficiales, 
que no en tregüe o carca alguna ala perfona Fallida, ni 
á ningún dependiente de fu cafa, fino á vno de dichos 
Prior, y Confules, para que abiertas, y leídas Us 
paíTen á manos de los Comiffafios que fueren nom
brados, y de quienes adelante fe tratará.

Xíí.

Defpucsde loqual, y fin dilación  ̂ nombrarán 
el Prior , y Confules la perfona j óperfonas de fu fa- 
tisfaedon por Depofitarios Incerinosj á quienes íe ha. 
de entregar lo embargado por dicho imbentario, 
otorgando de ello Depofito Real en forma, halla que 
en junta de los Acreedores fe determínelo conve^ 
niente: Y fi en ella fe difpufiere remover el Depofito 
á otraSperfonas de la voluntad de la mayor parte de 
dichos Acreedores,lo podrán haber, pagando en eíle 
Cafo al primer Depofitario, medio por ciento ¿el va* 
lor de Ib depoíitado que entrare en fu poder, me¿ 
diante fu corto trabajo: Y al nuevo Depofitario (que 
lo fuere halla la conclufion de la caufa) fe le aplicará1 
por via de derechos de Depofito, Recaudación,y A'd-? 
miniftracion , dos por ciento d e los bienes que entra-' 
len en fu poder.

XIII-

VA Prior 3 y Confules juntarán los Acreedores 
que fueren conocidospor tales en efla Villa, y á otros 
que reprefentarenlíos aufentes(con Poderes,ó pref- 
tando caución por ellos) lo antes que fe pueda, y ha
biéndoles primero preíente el contenido de elle Ca-í 
■ pirulo (para procederfe en la caufa arreglado á é l, y  
que no pretendan ignorancia) les manifetlarán lo 
obrado, y harán que cambien fe nombren entre élíos 
vna , ó mas perfonas ( que lo podrán fer ü les con vi
niere los mifmos Depofitarios) por SÍiidicosfC¿mif*



faríos, para que haziertdoféWgd délos, Libros, y 
demás Papeles del Fallido reconozcan en ellos por-st 
rnifmbs , o por perfortaáprá£i‘ca$ de quien neCefsita- 
xen valerte, no Tolo el numero , y caiidadesde los 
Acreedores, fino cambíen los efectos, y créditos que 
ífenga dicho Fallido.

D é lo s A tra ía s, y  Quiebras, i$f

xiv;

Lostales Acreedoresconocidosde éftá Villa ,afsí 
privilegiados, como perfoñales, ferán obligados í  
prefentarlas Eícripturas, yQuentas cornentesque 
^tuvieron con el Fallido, dentro de ocho dias prime
ros figuiences á t\ eO qüe fe huviere hecho , y publi
cado el nombramiento de los Comiffarios; cotí apcr- 
éibimíento de que fiendoremiftos,ferán par fu quen- 
ta qualcfquiera perjuycios, y danos que de fu omij^ 
fionfe caufaren;

Nombrados que fean dichos Síndicos-Coníifla^ 
Jio s , ferá de fu obligación él dar á los Acreedores dé 
fuera, avifo dei citado de aquella perfona Fallida, y 
pedir que, por lo mas largo,quinze dias defpues de el 
cu que correfponda la reípueíta,remitan fus Poderes,' 
con las quemas por menor quetu vieren ? apercibién
doles, que de no acudir dentro del termino que fe leá 
prefiniere , les parará el perjuyeioque hirviere Itfd 
garpor derecho.

x v í ;
, - ■ -¡ ‘ * * a' ’’ -1 ± \

to s  Acreedores que tuvieren efectos exilíenles! 
én la cafa del Fallido, afsi remitidos ea^comifríon,ca
mode propfia queota , o recibidos de otramártofya 
fea por no avérfe hechocóbfados 4;é fií Íniporteto yá 
por otra caufa /intentaren tener derecho! ellos, de
berán acudir ¿form ar fu feéaddsjufq

t ífi ca - ■'j' qcÍ*



Villa,
¿entro de ocho dias primeros fi gui entes al ca que fç 
bu vi ere hecho el embarga,y inyeurariade losBienes* 
Libros , y Papeles çU la cafa del Fallí do > y.los Acre
edores de fuera^e ni r o d e l te r na i 0  o fe ñ a laH o e a ;el n u - 
m e r o a 1 1 1 e c e d c n t e, r e fpe£t i v am cote. fe,gjj n. 1 a s*di ít a ar
das de fus r eliden cías} para que fóbreellofe deter* 
mine arreglado à la forrnaqiíe adelante fe contendrá, 
con apercibimiento de que paffadosdtchosterminos, 
|í raaiiciofatftente no acudieren , no cendran reçu río 
à los cales efeoos exiftentes , hno que feráu eftima^ 
dos los créditos de dicho ? Acreedores, como de mafa 
comundelconcurfoíyi ea él fe les aplicara Cueldo à U? 
i>ra jcomo a los demás perforulesia, prorrata que Ies 
tocare.

-i 3  5  >v id a p ít t i ip  d i e z ,y  e s t e .
tifieaíívo’S.i esáfaber-ilos que fueren de efta

. , XVII.  ̂ .

Reconociendo por ^Libros los CorüiíTarios
ayer efe&os, ó créditos áL del Fallido, deberari 

:hazer toda diligencia para iu recobró, ódefpacho/ 
atendiendo en efto al benefició general de todos ios 
Acreedores,* :

XVUlr

Llegados que.fean dichos Poderes, y Qnetfta$> 
avifarln los Sindicos-Cümiflarios a rodos los. Acre? 
edores deeña Villa , y Poderavientesde losde fuera, 
fenalando dia para nueva junta General de ellos en 
que fe pueda conferir a cerca del mas breve expe
diente déla caufa. . .A .'

. X IX , ■

Los dichos GomifTarios tendrán cambíen obliga?- 
cion enquanto à dichos Libros, en primer lugar , de, 
efpe.cular, y ver fi fe hallan con la formalidad, y.pun- 
tualidadde alientos prevenida, cq efl^ prdeñaazfc



Délos Atrafos, y. Quiebras* rio
al Capiculo noveno de ella , y avifar de fu eftado i  la 
Junta,para poderfe venir en fu vifta en conocimiento 
de la naturaleza de lacaufa,y refoíver fobre las pro
videncias conducentes á elUjydcfpuesde lo referido, 
procederán á la formación de vna memoria gene- 
jalde ías deudas,averes ,y efeoos de la cafa, y nego
cios del Fallido , con feparacion, y diftiocion de los 
Acreedores privilegiados, y perfonales fila pudieren 
arreglar formalmente por dichos Libros, fin la afsif- 

' reacia, y nodeiasquepueda dárel Fallido, de fus 
dependcncias,y en defecto,necefsicando de fu perfo> 
naparaalguna mayor claridad , lo harán cambien 
prefente á la Junta ; y h entonces fe determinare por 
cita , ó fu mayor parce, y confintiere en que dicho 
fallido afsifta , aprobándole por Prior, y Confules, 
fe le podra llamar (con el falvo conducto needíario) 
al parage,ó lugar que fenalaren dichos Prior,/Con- „ 
fules , pudiendo fer ávido , para que allí de razón de 
Jas dudas que aya \ y fi independentemente de toda 
Jo referido, fe hiziere por parce de dicho Fallido al
guna propoíicion de ajuílc, la mantfeftarán igual
mente los ComiíTaríos,para que enterados los Acre
edores , de ella,y de lo demás que necefsiten Caber, 
acerca del eftado, y negocios del Fallido , refuelvan 
Jo que hallaren por mas conveniente en quanto á fus 
derechos refpectivos , y lo deduzganante P rio r ,/  
Confules, para que procedan fio  que aya lugar Co
bre fu aprobación*

XX.

En el cafo de que fobre el ajufte , y denlas incU 
dentes, y providencias oeceffatías hafta el feneci
miento de la caufa, huvicre variedad de opiniones 
éntrelos Acreedores', fe ordena, queel menor nu
mero de ellos deberá fcguír el diétamea, y acuerdo 
d e la m ay d r pa rt c , t e ni e nd o fe , ■ como fe d eb e xX te - 

! oer por, ta l , las tres quartas parteá de Acreedores,, 
coa lis  dos tercias de Credicos i 6 al contrario , las,

S i  ¿os



:;í 40 O a plt ul o d i e z y
dos tercias de Acreedores, coo las ’eres qumas.cls 
Créditos 5 bien entendido, que en eftai r;eguUóiott 
p ar a hazer m ay Oria , no han de e ntra r I os Aeree do* 
res , que por Bfcripturas, 6  en otr a foima pu eda ft 
fer privilegiados á los petfonales :Y  las 'r.efohicio-, 
nes,que parala mejor admimftracion de los bienes^y* 
prompeo expediente del concurfo fe tomaren por U 
mayor parte de dichos Acreedores perfonaks, r e 
mandarán cumplir por Prior, y Confutes , y fe Hê  
varán á debida execiicion , no obftante YjBalquieri 
contradicion, 6  apelación , que pueda teriacerpuef* 
ía por has demás que hagan menoría,

| XXI.

Si entre el Fallido , y alguno de los Acreedo r 
teshuVierediferencia en fusquentas, ios Comifla- 
rios deberán dar patee de ella á Prior, y Gonfiiles, y 
Terá de la obligación del Acreedor, juftificar ante 
dichos PrioV , y Confules fu partida 5 coa citación de 
losdemásjá quienes , y  álos Cotaidariosfe oirán las 

, razonen, que fobre lo hallado, y reconocido en los 
Libros del Fallido nía nifeftaren.

X X ií.

h3o podrá hazerfe ajuQ:eJnlconveftcíón alguna>paN 
ticular entre Acreedores 7 y Quebrado , fin noticia, 
y confentimiento de los Comilfarios, y los demás 
Acreedores > pena de fu nulidad , y de que fe proce-» 
derá contra les que en ello hüVieren intrevenido, 
a los Vigores que hu viere lugar.

XXUL

Quando algunas perfonashallandbfe próximas 1
quebrar, antes de publicarfc fu falencia anticiparen 
pagamentos de Letras , y demás débitos , ya fea ea 
dinero ̂ trafpafos^óccftbries, o ya ca ytntas/dónai

ció-



ciórrésxie bienes muebles, o raizes^de plazos, que nd 
cíbéñ cumplidos pata el día en que fe publicó re fti 
Quiebra , aunque tas tales coías cedidas, ó vendidas' 
Fean pagaderas á mas largo termino que el de fa obli
gación del Quebrado*, lera vífto , quedarlos taíespa- 
gatrientos , nulos , como fraudulentos, y que 1¿ tal 
cantidad , o cantidades que dicten ■, cedieren ,ó ven
dieren, de dinero , ó otros bienes ,ayan de bolver, y 
buelvan los que las recibieren , á la mafa común det 
Concurfo * fin efcufarlesntngun pretextó , ni razón 
que quieran dar para lo contrario $ y que ademas f¿ 
tendrá á la ta l, ó tales perfonasqüebradas, que afsi 

liizleren femejantes pagamentos * por fraudulentos* 
y incurfosen las penas,y cominaciones prevenidas* 
y impueftas por derecho.

XXíV.

QudhtJo en ¡tafo de Quiebrasfiipuíiéré algurii ' 
; pérfona, fer Acreedor del Quebrado , no íiendoio, 
ftrá vifto quedar condenado por via de multá , Cn lá 
rmfnia cantidad que pretendíere deberfele; y fiotri 
alguna , debieodofele efectivamente cierta canti
dad, fupüfieredolofamente otra mayor > á cita fe lé 
condenará l  rió fer oida , ni adrniüda al cohcurfn pa
ta la cobranza , ni aiin deloquelégitimardcnte fe le 
debía encaftigodeifraudeincentadoy y U$ canti
dades, qu^efaUaren en vno, y atro cafo/han de
¿gregarfe á beneficio del cóncárfó y y de fus legíti
mos Acreedores*, y fidmpráque fe júftíficare a ver 
cooperado elQuebrádo encOÍa,ó parte de las fimu- 
¿cibnesatrrba expresadas, ferátenido por infahid 
fraudulento ( aunque por otros tirulos aotés rió lef, 
tuviere fido ) y caftigado corrió tal con las penas cor-; 
jtfpóiid ten tes á los ¿liado s*

Y  pfcí'tfiiípWifetocwpé^
Qbc-*-
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Quebrados,dias ames (ó en los mi fonos) de fus Quie
bras, con fraude , y dolo, y decafopenfado,haívex- 
xrahidode fus cafas, y Lonjas , Mercaderías, Alha
jas, y otras cofas de valor, enáofado en confianza, 
Lecrasde cambio,y cedido Vales, y otros créditos, y 
derechos, paliándolos á poder de perfonas parientes, 
y amigos, fin deberles cofa alguna,y folo con el fin, y 
intento de recuperar defpueslas tales Mercaderías, 
y demás extrahido, y facado, importe de Leerás, Va
les , y demás expreífado, para aprovecharte de todo, 
en perjúyeio conocido de fas Acreedores; Por obviar 
femejantesexcelíos, cautelas , y encubiertos vfe or
dena , que de aquí adelante fiempre que tejuílifica- 
ren tales fraudes, y ocultaciones de bienes, la perfo- 
maencubridora que en ello interviniere , además de 
obligarla á que reftituya lo en fu poder guardado, y 
pneílo ( entregándolo en manos délos Comisarios 
del concurfo para la mafa común con lo demás de él) 
fea multada en otra tanta cantidad como la que im
portaren los bienes, afsi ocultados, con mas en cien 
Efcudós de plata, que fe le deberán facar írremifsi- 
blemente ^aplicados á beneficio del concurfo; en cu
ya exacción (por fi alguno de ellos culpados gozare 
de otro fuero) procederán Prior, y Confules tegua 
orden de derecho; y afQnebrado fe deberá tener, y 
tenga por efte hecho , por fraudulento , y fe le caftí- 
gará con los rigores prevenidos para en tales cafos 
por Ley es Reales, y condignos á fu delito*

XXVI.

Y  por configúrente fe ordena , que qualquiera 
perfona que fe hallare deudora á elQuebrada al tiern* 
poque elle fe declare por ta l, no le pague , nt entren 
gue cantidad alguna , ni á fu orden , fino á los Comifo 
farios del concurfo i pena de fegunda paga.

: XXVIL ,
Por evitar las dudas, y diferencias que fe haricx*"

peri-
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pe rito encado hafta aquién orden á la preferencia , ó; 
prelacion de Efcripturas, Letras Vales, Mercade* 
rías , y otras cofas que fe han halUdo.cn poder de loa 
Fallidos, de eomifsion,depcfuo , y eá otra forma; Se/ 
ordena , que en.adelante a ios Acreedotesque ju&ifU 
caren plenamentetener cnla cafadelFallij^Efcrip-, 
turas 5 Letras de cambio * Vales, Libranzas, Alhajas* 
y Mercaderías exiftentes, yá fean ellas, en Pardos* 
Barricas , Caxones enteros con fus marcas, y nume-f 
ros,ó abiertos,y empezados á vender, recibidas por el 
Fallido en.comifsioiiíO depoíito confidencialyelPrior* 
y Con fules fe lo mandaran entregar en la mifmaéfpe?* 
cíe , y forma en que fe hallaren, álaperfona, o per- 
fonas que legkimamente.peíténecieren , ó á fu repre- 
fentaclon ; pagando éftas los gaftos que huvíerea 
caufadp , y conílare aver fuplido el Fallido; Cuyo 
importe recibirán y y abonarán los Depofitarios, en 
ios demás bienes del concurfo : con advertencia, de 
queíi el Comitente dueño de los talesefedtos * en la 
quema corriente con el Fallido, fueffe deudora éíle 
por anticipación hecha fobre los mifmos efeílos,, p 
¿c otra manera^ aya ante todas cofas deencregarlo 

que debiere*
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XXVIII*

SI de refulta de venta de Mercaderías de cpmtf* 
ion que el Quebrado huviere hecho, fe hallare , qué 
alguno délos Compradores no aya fatisfecho fu va* 
lor,ó parte de ehlo que afsi fe debiere por el tal Com
prador fe declarará pertenecer al dueño propietario 
deles tales efe&os ,ó Mercaderías* íinquefernejan- 
te$ ditas deban entrar con las demás en la mafa co* 

'común > refpe&odeque el tal dueño eftá fujeto áías 
contingenciasque puedan fubceder en la paga de los 
Compradores!; no ahilando para cHoelqueeiCpmiU 
ftonarioQu^bradoayahechoábonOdé lasdítaspor1 
interes,y convenio , al Comitenteípues eíie no debe ¡ 

v|[ctder fu n ción  epatra el ecmipr^dor;:quéft ^an^ :i
L L ■ i ;! '.tuviere ! y

H



144 Capitulo di€i y fíete.
tuviere en fu crédito ypor femejante convenio 
¿bono , por fier vlfto, que el premio que dio , no fue 
para perjiidioatfe fino para mejorar de partido en 
fus recurfosí Y fi dichos Compradores huVieren he
cho Letras, departe > ó del todo délas tales Mercad 
derlas Compradas: Se ordena ., que fi fe hallaren ea 
poder del Fallido , fe entreguen al dueño de ellas; 
pero íi fe hu vieren negociado por el Fallido 5 en efte 
cafo no tendrá derecho á dichas Letras el dueño de 
las Mercaderías de que proceden , fino que por fa  
aver deberá acudir al concurfo , como Acreedor pér¿¡ 
fonal*

xxix:

Qtundo algún Comitente hallare , que i afsi fu 
Cormfsionario (que en la quema de venta le cargo 
por convenio el abono de las ditas) como el Com
prador defúsefe&osfieftán en eílado de Quiebra*) no 
tendrá recuríoá arabos Comifsionario , y Compra-í 
dor,fino finiamente á vnó de ellos,quedeberá eligir; 
en el termino de ocho días, contados defde el en quefi 
fe ha de manifeftar Acreedor, fin exceder dé los pré* 
finidos en efta Ordenanza : Y  £ eligiere al Comifisio-i 
nano , el crédito de éfte contra el Comprador, 6  
GompradoreSjdeberá venir ala mafia común del con-; 
cürfo : Y fi eligiere al Comprador, fiera vifto nó téner 
acciona los bienes concurfados del Comifsionario; 
penadeque no eligiendo dentro de dicho termino/ 
quedará al arbitrio de los Acreedores del Comifsio* 
natío confentir fe le admita en dicho concurfo; y fi 
fio contradijeren, fe le remitirá ai dei Comprador*

XXX,

SÍ én la cafa deí Quebrado fe hallaren algunas 
Mercaderías que huviere recibido de fu qüentapor 
Mar, ó compradas en Tierra ( ya fean en Fardos, Bar-; 
picas > o Caxoaes enteros, ó empezadosá vender)

confc
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confiando noaver pagado fü valor al Remitentes 6 - i 
Vendedor en el todoyóen parce; ferá vifto deberfeley 
como fe le deberán bolver hafta U concurrente canti
dad que tu viere que aver del Fallido 5 pero í¡ alguna 
parte de ellasfüevendida por elFaliido, las ditas que 
deéílo refulcaren , entrarán en la maíacomún del 
concurfo , por aver paíTado á tercera mano*

X X X I.
¿ „ - ■' , ■" _

Sihuviere recibido el Fallido Conocimientos de 
Mercaderías que fin llegar á fu poder efiuvieren na
vegando ; fe declara , que en cafo de que no aya fatis- 
fecho fu valor, han de entregarle á U perfona que re- 
prefencare al Remitente , enteramente , o hafta la 
parte de diasque no fe huviere hecbopago; fin em
bargo de que el Quebrado aya cedido, o endofado 
los Conocimientos á otras perfonasi

XXXII*

Siempre que el Fallido huviere cedido, o endofa- 
do Conocimientos, ó vendido Mercaderías qíre no 
avian llegado á fu poder, á otras perfonas; la tal ven
ta , ocefsion fe tendrá por nula /aunque aya pagado 
fu valor al Remitente, y recibidele deL Comprador* 
y las tales Mercaderías, llegadas queíean á ella Vi* 
Ua , fe aplicarán á la mafa común del concurfo.;

XXXIII.

Acaeciendo que enU cafa delFallido fe tialíenMer- 
caderias recibidas , ó compradas de fu quenta, de 
vna, ó raasperfonas que fean Acreedoras,,:á quienes 
avia pagado fu valor anteriormente y y que el debito 
que pretendan , proceda de otras Mercaderías pofte-* 
xiotmente recibidas, ó compradas, que ya no exiffiati 
por averias vendidor En femejantes cafos > fe orde^ 
na, que las tales Mercaderías que e4 ^  :



yunvyfuerón pagadas ,no deberán fer entregada? a; 
dos, Acreedores, ni podrán tener acción á ellas fia o 
q ue fer viran .para la raafacom un d el Co ncurfo ; cuya, 
averigua don debeTán'hazéíTos Cómiífarios-Conta-« 
dores del coneurfo , por el éotejo de la quenta del 
: Acreedor coalas del Éallido.

XXXIV.
j

Ningún Acreedor ferá preferido eñ Géneros , o 
-Mercadériás que fe hallen pertenecientes á e l:en la 
cafa del Fallido> íi defpues de cumplido el plazo a 
que fe las vendió , y otros feisrriefes mas, no conC- 
tare averie demandado judicialmente fu importe > (ir 
noque fetáñ aplicadas á la maía cortuín del coñcuN 
fo y refpeóto de la negligencia que tuvo eri la folici- 
tud de la cobranza 5 y folo fe le eftimará fu preten
dí on t por lo tocante á fu importe , fueldo á libra, co  ̂
mo a losdemás Acreedores no privilegiados.

XXXV.

Qüando la Quiebra fubcedierc én perfona de 
Lonja , ó Tienda donde fe Vendiere por menor ; fe de
clara , y ordena > que todas las Mercaderías que fe 
^hallaren enfardadas, encajonadas /ó embarricadas, 
enteramente i con fus marcas* y números como las 
recibió el Quebrado ; fe deberán bolverá fusduc- 
ños que fu eren Acreedores á ellas, deba jo  de las con
diciones , jilftificaciones, y limitaciones cjpreífadas 
enlos numerospteCedentcs: Y porque regularmen- 
tefubc¿de,que en femejantes Lonjas^y TiendaSjdes- 
hazen losfardos* y abren las Barricas, y Cáxones, 
para facar parte, ó el todo de fu contenido, para ven- 
der por menor ; También fe declara , y ordena, que 
en eftecáfo , han de bolverfeá fus dueños Vendedo
res las Piezasqtiefe hallaren enceras, Gcndo géneros 
de ropa, y otras cofasqüe íe varean; y también la 
que (challare, y juftificáre pettenccctles délas Mete

cade-

* 4@ Cat>ittslo diez y fíete. 1



cadenas liquidas > y otras vendibles por pefo per($ 
jas piezas empezadas, y demas pedazos,,y cofas me
nudas, afsi de Quinquillería, como de otra natura
leza ,que fe hallaren fuellas de los Paquetes, todos» 
y Cagones en que fe recibieron \ fe han de aplicar aí 
eoncurfo para la raafa común de el, y fus Acreedores,

XXXVL

Y  porque acontece muchas vezes, hallarfe en Cafa 
IdelosQuebrados 7 Mercaderiasque fe venden , y re* 
cibenfueltas, fin diftíncion de marcas, ni numeras* 
como fon jBacallao , Cecial,Granos de todos gene* 
io s , Legumbres , Cobre , Plomo, Sal, y ocrasde ella 
cfpecie ; pudiendo fubceder ,que algunas dílenpaga-* 
das, en parte , b en el codo 7 y otras no : Por evitar las 
dudas, y diferencias que en ellos cafos fe fuelen fub* 
citar j fe ordena,que codas aquellas Mercaderías qutí ; 
conocidamente por los Libros del Quebrado o en 
otra fórma le averiguare pertenecer á alguno , ó al* 
;gunos de los Acreedores que no hu vieren cobrado fu 
valor, fe les entreguen ; y fi.hu vieren cobrado par- , 
te , fe \es han de dar lasque corrcfpontUn alrefto de 
fu Crédito} pero fi fe hallaren mezcladas algunas 
>dércadeuasdé las empreñadas, que.fean de varios 
.Acreedores , con otras de la mil’ma naturaleza, qué 
confteaverla&pagado el Quebrado aotro, fi otros, 
quenolofean; fera viHo, que los tales Acreedores 
(regulando las partidas que cada vnoyendió, con 
fus haberes refpe&ivos ,y  con las que afsí huviére 
pagado ct Quebrado a otros , que fío fon cales 
Acreedores) lléven losque lo fueren i  Y Co'mítfa- 
lips-Smdieos del eoncurfo en reprefentacion de él, 
fueldorálibra ,las-qiie ácada vno correfpondietende 
Jas afsi halladas.

XXXV íí.

, Sí vn Vendedor de Mercaderías tomaré en paga
*í% alauua

De l os A r rafos , y Quiebran 147



j48 * Capitule) diez y ílete,
áigüna Letra à cierto termino, dentro dei qual 5 él 

L: Comprador de los Generös, Librador -, ò Endcfadoe 
de rHä , fa Ita r è à fu credito \ ;en èlle cafo , fe ordena, 
que hallándole é X i ft e n t é s fus Gene ros en C a f i  del 
Quebrado , ayande quedar* yqnèd'èncn depófito, 
hafta> y èn tantoque la tal Lètta recibida en pagó feía, 
fátisfecha ; y filo fuere, han de quedar libres las di— 
chas Mercaderías para el concurfo ; y al contrario ,ÍI 
no fe pagare en el todo , ocn parte , fe le entregaran 
las cor r e fp o n die n t e s á lapo rt ion £j u e n o p u di è r e c o - 
btar i pteTentando éntiempo ( fegün va prevenido en 
el Capitulo tocante à las Letras én eftá Ordenanza) 
los Teftimonios, y recados de fu Protefto, y demás 
diligencias de ella razón ; cbn cuyaá circunftancia*s 
quedará la acción de dicha Letrà al beneficio del 
concuiío.

XXXVIÍL

Aviendofe expréfíado crí los números anteceden* 
tes d¿ éfte Capítulo la practica que fe ha de obfervat 
en lo tocante à Mercaderías que exiftieren eri lasca* 
fas dé íbs Fallidos, y no eftuvteíen pagadas chiodo^ 
ò en parte à fus dueños ; figuéffe* áélairár ló que fe ha 
de hazer quando las de igual naturaÍfc¿a fe hállen 
embarcadas por los Fallidos * eñlSláviósqüéféman- 
tierieh en elle Puerto al tiempo de déclaíarfe las 
Quièbfas, còh deílino para otros, ftán deeftosRcy- 
mos i ò fuera de ellos : V porque en ellos cafos, fe han 
ofrecido haftá aquí muchas diferencias, y pleytos 
éntrelos dueños Vendedoresdé las tales Mercadea 
rías, losdémás Acreedores de losFalHdos, Capita* 
res qne firmaron los Conocimientos, y Gonfignata*. 
lios a quienes fédirigiaó; Para e vitarlos én quanto fê  
puedaén adelanté ,fe ordena , fé obferve, y gu ard é 
lo que abaxo irà declarado.

XXXíX* :
Silas Mercaderías cargadas poi ios FaUidosíoO-

eftuvic-



De ¡os .Átráfh's, y ;C£dieBras 149
tu v ieren  pagidái en él todo de fu valor i  los v¿nú 
dedpresquejuftificaírfl ferió; ellos ferán los Acre
edores privilegiadosá ellas, y citará a fa voluntad eí
lizcrlasdefcargaí ¿yrecógcráfapodcrácoftáfdya;
pagando al Capican del Navio en que fueron Caca
das , el falfo Flete ,y  al Depofitario del conúurfo Jo s  
gallos,, y derechos dcaíionados Kafta embarcarfe; o 
fi miste conviniere dirigirlas al Puerto para donde 
¿daban deftinadas, podrá hazerlo*, mudando los Co
nocimientos á favor de la perfona qde las quifiere 
donfignar> y bonificando, como va expresado , lo i  
^gallos, y derechos ai concurfo ; en cuyo cafo , fe bol- 
‘Verán al Capitan los primeros Conocimientos qu¿ 
firmo del Fallido, fí nb los huvo remitido antes.

xxxx,
Quando las tales Mercaderías eftuvieren patr¿j 

¿ás en parteaí Vendedor-, folamente en elrcftpque 
por ellas fe le debiere tendrá la acción de fer privile
giado > y la porcron que eítuvíerc íatí$fecHa,pertene-* 
¿era ai concurfa , á menos de que las exprefladái 
Mercaderías cargadas ayari fido compradas pot 
iquentá de algún Comitente , y que con Dinero: p e 
rras jií otros efectos de el fe hu viere hecho la referida; 
parte de paga *, porque efi cite cafó tocará, y pertene
cerá i  dicho Comite nte con ígóal privilegio la canti
dad que d¿ fus bienes confiare averfe pagado al Ven
dedor délas mencionadas Mefcadems; bien enten
dido y que en cafó de vfar de las Mere aderias por al
gunos'de los medios q u e ván prevenidos en el nume
ro precedente, han de pagar los gaífos ( conio vádi
cho )al Depofitarío del cbncurfo prorrateados fe- 
gun la cantidad que ácada vno cortefpondicrc;

/ XXXXÍ, • ? ;

Conviniendo áí dueño' de 1 as M c rea d e r ía? c 
das pbtcl Fallido, rccibirvbdirponcrde ctlaís euceri

mente1



río  : -ijapituio üwz y
mente ( por no periódica ríe en el fürtido que tuvW  
ren , ópor otro qualquiera motivo j lo podrá hazer, 
y fe le mandarán entregar, bolviendofe por él ante 

■ todas cofas la cantidad de dinero , Mercaderías, y 
demás efeétos que para en parte de pago recibió , coa 
mas los gados, y derechos que fe ocaíionaron al car- 
garfeiy lo que afsibolviere,ferá vifto tocar con prefe
rencia á aquel, oaquellos por cuya quenta fe hizo la 
compra , y paga eon cofa propría fu y a , y no de otra 
manera $ de que fe infiere que el dueño , ó Vendedor 
ha de tener á fu arbitrio vna de dos elecciones x que 
fon ,1a de difpóncr en la cofa vendida de la porción 
que fe le dehiere ( pagando los gados correfpondien- 
tes) ode la del todo , bolvíendo lo que recibió en pa
go, y todos los que fccaufaron en cargarfe.

XX X X IL

Si el Fallido libró Letras contra el Comitente , & 
efte le hizo remefa de ellas , u otros efeétosparaea 
pago de las Mercaderiasque compró, y fe cargaron 
de fu quenta; tendrá privilegio emelias fulamente de 
la cantidad que percibió el Vendedor, y no de las qué 
el Comífsiqnario Quebrado dexo de pagar , yfaudo 
deellasparaotrósfiaes , aunque le huvieífe remitido 
Conocimientos de laá tales Mercaderías ,-afs'i com
pradas, y cargadas de fu quenta; porque fiempreel 
Véndédor ha de fer preferido en la cofa vendida , por 
la parce que no le fuere pagada ; y por lorefpeótivo á 
la porción que retuvo el Fallido,deberá elComitence 
acudir ál concurfo, á que fe le haga pago de la prorra
ta que le pudiera tocar en él comoAcreedorpcrfonaW

XXXXIIL '

SiendocargadaslasMercadenas, dequenta, y 
riefgo del Fallido , y librada fobre ellas en virtud del 
Conocimiento remitido alguna cantidad al Config- 
*Utario:Se declara, y ordena,que en tal cafó ferá éftc'v

■ ' * ~ Frivi-
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privilegiado en aquella pa tte qíüe:jqdt]í .̂3 ^^ÍqeáeCu¿ 
Letras fe averiguareav¿rfa t isfqchq al^e'ridé¿iq r^ f  
por lo demás deberá acudír atcon caffo, y¿ ^

XXXXIV.

PeroGlas tales Mercaderías ¿ afsi cargadas dé ' - 
qiienta, y riefgodel Fallido no fueren de Vendedor 
que tenga derecho efpecial áfilas> fiiidque el Falli
do las tenia pagadas en effe cafo , eí Cpnfignata^ 
deberá fer preferido ¿n dichas Mercaderías por fod&
Ja cantidad que fe le librò por ellas en .virtud de los 
.Conocimientos que fe le re micie ron 7 y queriéndolos 
demás Acreedores pifiar á defcargarUs^ ò mudar dé 
delfino , deberán antes fatisfacec à dicho Corííignátá^ I 
rio jó á fu reprefentación la cantidad ¿ ó cantidades l¡f 
bradas fobie las Mercaderías, -

XXXXV,

Quando no fe hu vieren remitido Conocimiento^ 
por el Cargador alConíígnatarío; y que no obftante,- 
con oferta que U hizo de que en otro correo lo haru¿ 
libró algunas Letras, y faltó á fu crédito antes depo-' 
de ríe dirigir los tales Conocimientos-, en elle cafo fe
lá vifttí no tener dicho Coníignatario acción ¿ni dere
cho privilegiado á las éxprcffadas Mercaderías 7 y  
folo podrá acudir al concurfo como los demis Acre
edores per fonales, pero , fi lasLetrasUbradas contra
ed ó fu valotjfé juftificáre averíe entregado'al Vende
dor de las Mercaderías cargadas ¿ para ert pago de 
ellas , aunque no tenga los Conocitmcritqs, fe repu

ntará fu derecho por privilegiado , y no en otra forma/

i XX X X V L
¡ . . . ■ . • ■ / ..
^ara mas claridad f̂e previenéyy ordena , queji 

cí Fallido huyierp dado en pago 4éi las Mercaderil* 
cardadas, otras que Compro a vna< ornas per fon a $/



ííx y nere, : -
pòf cíayaqñefrtá'rno fñerbñ k s áfsiembarcadas *, el

ño tendrán privilegio a 
■ ellas j por averíe mftsféfidò et dominio porla venta 
del cambio hec^o de fus Generosi y folo podrán tener 
recurfol los bienes^el conciar fo.

XXXXVII.

* w Por dead^/ájguna del-Fallido que fea anterior 3, 
riáTNTercadétkscargadas,no fe podra dar privilegio 
dfe'HypotrCátnellasaperfona que le pretenda,Tea 
¥e nd e d ot,Co fifi te ricé >bCom i f s ionat iov fino tan fola- 
tnéhtepoT loque de láscales Mercaderías fe les de- 
biefe 1 egitimam;entc por venta ,p a g t, 6 fuplemcnto, 
een laforrria queTa referida en éíle Capitulo 3 de que 
deberán prcíVntaTksjñftificacioaes necesarias; pues 
por los créditos que no dimanan de cofa exiftentq 
deberán acudir al común del concurfo*

. * xxxxvin
T ; En qnalquiera de los tafos que van exprefladosj 
‘ precediendo mandato judicial de Prior 3 y Confutes* 
*fe obligará ál Capitán, p Capitanes de los Navios & 

I -la defeargá de femejantes Mercaderías, 6 ala mudan- 
2 .a de deilino á otros Confignatarios? haziendofir*

■ men nuevos Conocimientos ,fegunt y como les con* 
^viniere á las partes legitim asfin embargo de averfe 
entibiado los primeros que firmaron , y no poderfeles 
bolver, ororgandofe ante codas cofas por dichas par* 
tes fianza abonada de págar todos los daños, inte* 
re fíes,y demoras qué les puedamrefultar i  dichos Ca* 
pitanes fus Navios * y bienes en el Puerto de fu deftí-i 
no por razón déla defcarga > b mutación que rehi

ciere ; y además fe les dará para fu refguardo Tefti* 
monio authencico , en que confien los motivospót 

1 qué fe hizo k  cal defcarga3 ó mudanza.

-  * XXXXIX,
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Sübcediendo, que Mercaderías rénrtindasporel 
Fallidode fu propria quenta en comifsion , (eapoc 
Tierra* ó por Mar fe hallen exíftenues en poder del 
Comifsionario, a quien fueron dirigidas 5 fera viftd 
que la perfona, ó perfonas por quienes fe vendieron 
al Fallido fferán prmlegiadascn ellas de coda la caá- 
tidad que por fu valor tuvieren qüe aver í pero (i eí 
Coinifsionarío huvíere celebrado venta del todo 
de alguna parte , en el produdo que de ellas fe cftu- 
viere debiendo no tendrán preferencia,ni acción,¡por 
averfe transferido el dominio , mediante la fegunds 
Venta j porque en tal cafo pertenecerá a la  mafa coi'« 
mun ddconcurfoj

X X X X X .
r. £

Y  íi el Fallido comprare Mercaderías por quéntíí 
y orden de otro , y fe las remitiere { fea p or Tierra* o 
por Mar) y fubcedíendoqueal tiempo que declaró 
fu Quiebra le eíté debiendo la perfona por cuy* 
quenta fueron el codo, ó parte de fu valor: Se Orde
na , que lo que afsi fe debiere, fe traerá á la mafa*co
mún delconcurfo , finque el Vendedor al Quebrado? 
pueda pretender derecho de prelacíon fob're dicho 
crédito , ni contra la perfona Deudora á quien fe re
mitieron , poraverfe transferido el dominio délos 
efeítos crrtercera perfona,-

x x x x x í .
*

Sifubcediere, que ábienescorfefpondientesáía 
Quiebra , y Concutfo , fe hiiiere algún embargo en 
otroqualquier ]uzgado * de dentro 5 ó fuera de eíios 
Rey nos, pretendiendo alguno , b algunos Acreedo
res cobrar en éllos > apartandofe del juyeio vniver* 
fal ŷ de venir á la maft coman *con los demás d e fu

V CaliV
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calidad : S¿ ordena:, qué en conformidad de.íodif- 
pueílo por derecho fe acuda luego al remedio , def- 
pachando Carras de exorto , y inhibición para que fe 
remitarodoaL juy.cio vniverfal, ^

XXXXXII.

Quando huviere Acreedores privilegiados, fe dê  
clara , y ordena , que los que lo fueren pór rentas dé 
cafa en que ayan vivido Los Fallidos ,fo lo  tengan de* 
fecho coco tales , por ladel Año vlcimo anteceden* 
te ,y  elqüe fuere corriendo hafta que fe les defemba** 
raze la cafa de ios bien es muebles , y efectos, reíno- 
Mendofe G pareciere neceíTario, y de mayor Beneficio 
del concurfo por Los Depoñtanos á otro parage: Los 
criados por fu falario , ó lucidos de aquel Año, y él 
antecedente: Y los Boticarios, Médicos, Cirujanos, 
y Barberos, por lo que fe les deba de la enfermedad 
vltima del Fallido ,h huviere muerto durante el con- 
Curfo , y Ofta qualquiera cofa que fe Ies deba atrafa- 
da k vnos,y otros , fc reputará, foío por derecho per- 
fonal, y han de entrar po r ello fueldo á libracomd 
Jos demás Acreedores pcrfonales* ' :

XXXXXÍU.
i V 1 -

Si fe hallareque algún ínflrumentoque prefentá- 
'fe qualquiera Acreedor ( aunque tea Carta de pago 
de dotede la muger del Fallido ) fe huviere otorgado 
en tiempo inhábil, por prelumiríe averfe hechoéft 
dolo, y fraude de los Acreedores pedonales; como 
es , qtiando fe halla próximo ¿.quebrar ,ó q por otras 
reglas dederecho fe conozcatal malicia; fe deberá 
dar por nulo, y ninguno , reputando á los tales Acre
edores como de derecho pí iídnai: Y todos los de* 
¡más que tefiíl taren por Inftrumtntos públicos que no 
padezcan vicio, ni fofpecha de ítaude ,úi doló , fefáfl 
graduadoscon preferencia iegun fus antelaciones Ctt 
Ufotrnaacoftanabrada ; y eubidapb* derecho^ , ^
í XXXXXiV.
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Por quaruo Te ha expenmeritadó, qué fá$nidtfé¿ 
res de algunos Comerciantes que han quebrado, c# 
fus herederos en reprcfentacton de ellas fe Kart 
opueíloálosconeürfós , y cobrado fus dotes; ydefc 
pues bolvíendolos tales Comerciantes 1 tratar, y coa 
íñerciar de nuevo, quebraron fegunda , 6 rtUs vezes¿ 
y fe ha repetido la mtfma acción por fus mugeres, é  
quicnesla reprefentaban^tzieñdo ,avér quedadola 
dote cobrada en primera, 6 fegunda Quiebra en pó* 
der de fus maridos ¿ y la han buelco á Tacar: Párá evi¿ 
tar el perjuyeio s y fraude que en éfto pueda avet 
contra los demas Acreedores que han tratado á 14 
buena fee, y ignorantes de femejante derecho; fe 
ordena , f  manda que fiempre que fub'cediere la 
Quiebra de alguno, y fe facare porfumugér, ó fus 
herederos dote, fe eriiierida, qué en adelánte,áuhqud 
lo buelvan á dtxar en fu poder , y comercie con elLo, 
no fea ya dé poder pedir, ni tener acción por fumo* 
ger, ni quien lá reprefencéj pues aviendo exper imen* 
tado antes el mal cobro que le dio el marido de fu d'p¿ 
te, no debe fiarle otra vez de fu adminiftracion, jr 
govierno.
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XXXXXV-

Si rio hü viere aju(lé,y convenio de efpera ,y  quí- 
lJá entre Acreedores¿ y Fallido , pueda la caufa en ef- 
tado (procurando la mayor brevedad) fe dará la 
fentencia de graduación , y corifotmc á ella fe harán 
Jospagos á los Acreedores privilegiados, y de Hrypo* 
teca, fi hirviere, pofteTófden de fus grados > y lo que 
quedare en efeoos y ditas y y oÉrosquáiefqtfierabie* 
nes del Fallido fe repartirá entré los Acreedores' per* 
fonales , fueldo á libra , ya eh losrriifnios efectos , 0  

ya en lo que huvíeren producido.» fi antescftüviétert! 
«rematados: Y (i fubcedie re que algunos de lo $ tales 

: ■ ■ Var , ,  ̂ : Acre-



AcreeáoT^sperfünalestuviere derecho contra otra, 
ó oírü~s por e 1 importe de ^Lett a Va l e , 6 Liferan¿a 
que tenia en virtud de Aceptaciónó Endoíc del £a- 
4Jida;fea vifto qat no porque toril e , y cobre la parte 
-que 1c correfpondiere en femejafite juyeio vnívevfal, 
pierda el tal derecho contraLibradores , Aceptantes*: 
y Endofanxes, para cobrar de ellos, y cualquiera, in-r 
folidum , lo que, fe le quedare debiendo; pues ha d$ 
poder pedirlo á los tales contra quienes xenga dere
cho, y/hazerfus diligencian hafta que enteramente 
aya cobrado codo el valor , ó importe de láscales Le^ 
tras, Vales, o Libranzas ,fegunlo que accrcade efto 
queda prevenido en el numero quarentá y tres del 
Capitulo de Letrasde cambio, Valesy y Libranzas * y  
Caitas de crédito.

í  -.'Capitulo diez y  fiétei

XXXXXVL

Yporqiiantotambién ha fubcedido muchas vci* 
ces, que perfonas que fe mantenían en iu fano crédi
to recibían en cfta Villa, de ellos Rey ños de Efpana* 
y de los Dominios délos demás Eftrangeros ,porciov 
i>es de Lanas, y otras Mercaderías para Venderlas, de 
eomifsion, ó de fu propriaquenca > y las perfonas 
Remitentespedir cantidadesde dinero y 6 otros: efec
tos , por vía de anticipación fobre las tales Lanas , y  
demás Mercaderías que remitían ; y defpues de aver- . 
los focorrido , padecían A trafos , ó Quiebras , y en
tonces fus Acreedores con eftos , b otros motivos 
pretendían preferencia en las dichas Lanas, 6 Merca-* 
derias, alegando , no averíeles pagado fu valor po¿ 
lata! perfona que las remitió , y pidiendo, que por 1*  
cantidad , o cantidades de dinero , con que el Teñe-: 
dorfocorrió fobre ellas, acudaal Kemitente, y Cas 
bienes; todo en conocido perjuy do de losque hazea 
femejantes anticipaciones, fobre que ha avídomu- 
■ chospleytos, y diferencias: Y para que en adelante’ 
fe eviten,fe ordena, y ttiaoda que la cantidad, ó can
tidades que en la forma ¡dicha fe fqbífr/

Lauasj
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Lanas, o otras Mercaderías e&lfteníieSjíun dé fer pri
vilegiadas eri ellasmífmás como Hyporeca cfpccial 
qué fe declara ha de fer para fu fegUridad,yteembpL 
fo, fin que los demás Acreedores puedan pretended 
mas que el refiduo que depilas quedare, avíendofe 
pagado lo que el Tenedor tuviere que averp ero  íi 
los cales Acreedores qtfifieren fátisfa'cer al Tenedor 
todo fu a ver endineroi en cite cafo, fe lesayan de tu* 
tregar las tales Lanas 5 y dentaá Mercaderías, prece
dida para todo , la jiiftiñcacion s y titulo de fu ptírítí  ̂
nencia*

$3 * * * * * *

C A P .“  D I E Z  Y  O C H O .
p E  LOS F L  E ?  A  M E N f O Ü  D E  Ü A V l ÓS t  X  

Conocimientos qué ha%¿n los Cápunts * o Mécfifesh
?  fa  formé* ;

Nata* 1;

LETAM ENTÒ* es propriamente vil 
contrato que fe ha¿e entre el Ducho* 
Capitan f ó Macftte de vn N avio, y 
laperfona, operfonás que intentad 
cargar Mercaderías * y otras cofas eri 
èl para fu Conduciorí ¿e vnos Puertos 

5 otros i pagando porci alquiler l&éántídad * beanti* 
áades en que fe convinieren*

1L  ■ .. ¡
L

Pueden feaierfeloSFfecametifo^etívariáí formas} 
á faber : Para viage redondo deída * eftada* y bueí* 

la; para foto ida, o foto venida; por ntefes de aque
llos en que fe ocupare >poíeUeHjodei Navio* b pacto



*
é l; ajuñando en vnos> y otros cafos; por Ton da-2 

¿as, Quintales, Fardos, Barricas, óCaxones, fegurí 
ique a iaspartesles convenga*

III.

Yporqüe de refultá de díchosFletamentos puei 
den ocatioriarfc algunasdiferencias,y pleytos: Para 
obviarlos , fe ordena ante todas cofas, que de lo que: 

,afsi feeftipulare entre Dueño * Capitán , 6 Maeftré 
del Navio, ylaperfona, óperfonasque le flecaren ¿ 
fe aya de hazer Efcnptura ante Efcrivanqvo Contra* 
ta entre partes ,por medio de Corredor, ó fin el; oblí* 
gandofe reciprocamente para la feguridad de lo con* 
'tratado; elMaeftre , Capitán, 6 Dueño , con el Na* 
[vio, fus Aparejos, y Fletes , y los bienes muebles, f  
raizes pertenecientes á los tales Capitanes, 6 Maef* 
tres i y los cargadores, con fus Mercaderías , ó cofas 
que cargaren : Y porque acontece, ferel Navio d¿' 
dos, 6 mas dueños, y no concordar entre si fobréla 
forma, y convenio de fu Fíetamento; en tal cafo, fe 
cítara á lo que refolviere la mayor parce de ellos,refi í̂ 
pedo de lasque tuvieren en el Navio; y fiendoigua* 
.les en ellas, á. loque elmayor numero de perfonas^ 
y tiendo iguales en todo , al mejor Fletador j y fienda 
igualeslosFictadoies, alo que determinaren Prior* 
y Confules,

fy8 Capitulo diez f  ocho

ÍV*

EnlaEfctíptura, 6  Contrata que fe hiziére de 
Tletamcnto , ha de conftar el nombre, y porte det 
Navio ; el del Capitán, 6  Maeftre j fu tripulación, y  
armamento; nombre del Fletador ;el Puerto de don
de hüvicre de falir ; ti de las Efcalas, fi las huvierc de 
hazer, y el dé fu defVino; losdiaá en qué fe con vinie
ren para la defearga ; el precio del Fletamento 5 y I# 
cantidad que fe hu viierc de dar por cada; vno délos 
dias de demora, en cafo que la ay a > doiíde > y  £ómq>¿.

debe*



d¿b era recíbirfe fu pagamento ; fi fe comprehenden* 
ó no Averias ordinarias > y/como han de fer regula* 
das eftas; con las demás circunílancias que quifierett 
capicular. -

D é lo s F!etarn“sy Conocín\ i¿g

V.

QualquicraNegociante que;fletare vti Navio ,ó  
Barco para vn viaje redondode ida , diada,y buclta, 
eílará obligado i  dar , y poner al coflado del Navio 
la carga que huviere de llevar, dencro del termina 
que fe prefiniere en la Contrata de Fletamento; y ÍJ 
durante éi no lohiziere, feráde fu cargofatisfacet; 
y pagar la cantidad en que Ce hirvieren conformado 
de dar por cada día de demora, entendiendofe lo mi fi
mo en todo genero de Fletamentos , menos enloS 
que fe hizte reír por mefes, porque eflos, empezarán i  
correr defde el dia en que en la Efcriptara, ¿Contra* 
ta fe expresare ; pero fi èlle fe fenaUrtf para el prime-» 
jo  en que el Navio fe biziere à la vela, yá fea defde 
efta Ria , b de la de la Villa de Po re u gale te , y que el 
Fletante fe detenga encargar, hallándole yá el Na* 
vio pTompto à recibir, requerirá el Fletado al Fletan^ 
te., prateftaxidole ios dias de la demo rascón cuya cíe* 
cunftancia, fera del cargo del Fletante pagar al dicho 
Fletado Io refpedlivo del Flete à los dias de demoré 
que por fu caufafe le ocaíionare*

V i .

Ningún Capitán * o Maefíre deNavio , ni otra 
Embarcación menor, aunque fea incereífado en par* 
te podrá otorgar Fletamento alguna, fin el confenti-. 
miento de los demás fus dueños quando citas fe ha* 
liaren en el lugar donde fe hiziere el Fleta mentó; y 
fiendo el Navio de fuera de éfta Viíla , deberá ínter* 
venir en el Fletamento, que afsi quifiere hazer el 
Capitán , aquel aquíen eftiivicre dirigido y y fueré 
Confierutatio., ^

;  , VIL
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vn .

Efectuado el Eletament'o > y cargado el Nav\o¿ 
f  por algún motivo fuere de la conveniencia del Fie- 
cante la füfpenfion de la fálídadel Navio por algua 
tiempo, y que en el Fletamenro efté exprefíadoque 
ayadcc'orreTdefdeeldiaenquefehiziereal M at, 6 
por mefes, previniendo efta circunftancia, deberáel 
Fletante pagar al Capitán las demoras* fegun las que 
fe huvicren eftipuladoen la Contrata, y entonces 
eftardéftc obligado á efperar el confcntimiento del 
Cargador, ^Fletante pata empezar í  navegar*

V1IU
i ■

Sifubccdiere , que antes de partir el Navio afle* 
tado fe fufpendiere el Comercio, á cauíadc guerra 
con elPais para donde eílaba deftinado , ó por otro 
motivo que no dependa de la voluntad delGargador; 
jii Capitán i en cfte cafojquedará nulo el Fieramente» 
hecho , finque vno, ni otro tenga que pagar por ello 
interés alguno , fino tan folamente el Cargador los 
gaftos que ocafionare la defearga > fi fuere predio 
hazerla.

IX.

Si á algún AfletántCjdefpues de aver cargado en el 
Navio fus MercaderiaSjle conviniere anular el Fleta- 
mentó , y defcargarlas, lo podra hazer j y ferádefu 
obligación coftear los gaftos de cargar, y defearoar* 
y pagar al Capitán la metad del Flete ajufta.do; coa 
lacírcunftanciadequc de eftar hecho el Fletamenro 
para viaje redando de ida, eftada , y bueka,feaya de 
entender, deber pagar folamente la metad de lo que 
corrpfponda a la ida $ y fi fuere por mefes, en viajes 
para AlemaniahJ Inglaterra , y Holanda r Flandes , A 
otras partes del Norte , fe le pagara lo correfpoa-

t  dien-
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diente ádos mefes; y en viajes de mas, b róenosdif- 
tancia ,á proporción , confiderándo en talescafoslos 
gaíFospreciíosde ía apredo;á menosque porlacon- 
trata, del Fletamiento eftuviere capitulada otracofá*

X;

Quandopor orden füperidr eduvieren cerrádoi 
los Puertos, y los Vagelesdecenídoscon fu carga pot 
algún tiempo ; el Afietamcnto fubfiftirá y aísle! 
Capitán , ó Dueño del Navio , como los de las Mee* 
cadenas , eftaráa obligados reciprocamente aefperár 
la abertura , y libertad de los Puertos , fin que vaos¿ 
íil otros puedan pretender daños , ni intercífes algu
nos; Y fi al Fletante fuere conveniente dtícamar fus 
Mercaderiaspata mejor confervarlas durante la de
tención jlo podra hazer áiu coda ¿ínterin que llegue 
el cafo de la expresada libertad de Puertos $ yquan- 
dofe aya confegüido bolverlasá cargar fi le parecie
re ,para profe guir el viaje; y de no hazerlo?pagiri el 
faifo Flete, contení do para en ellos cafos  ̂en losnil^ 
meros precedentes*

XI.

Si en Fletamcnto ajudado para ida , edada, y 
buelta, acaeciere , que llegado el Navio al Puerco de 
fu dedino, no fe le quífiere dar carga para la bu sita 
por elC°nfignacat'u> ; deberá el Capitán hazer las di
ligencias durante el termino feñalado para la cftaa- 
da ? en folicitud de la carga a Flete , aunque fea para 
otrosdift'uuos del principal'..Flotante; y efpirandoel 
termino de la cdancia r;fe hará a la vela para bolver 
¿IPiíettro de donde falib, cpn carga, b fin ella ; y eíli- 
ra obligado clFlotante a U paga,:y <un>plimÍentQ<le| 
fleta meato-, y fi traxere algún Flete para otros ,fcrá 
en beneficio del Fletante: Y en ca fo de deten e c { 2  mas 
¿el dicho termino ca p i tu l a d o, y que p o r e i 1 o, ay a c o u- 
feguido algún nuevo Flete,y tendrá elección el Fiei* 

■ ; ■' ' r :  X W  ' ' tan'- -



ó z  \ C a p i l o ccha,
tante > òpaTa'TCdbirèHrti-port.e-dedicho nuevo Fie- 
t e  ,pa rondo-ai Capitan el prorrateo correfpondìentfr 
àia decora , ó bien para abanSottaxit,, quedando re- 
levadod^íaTpagade loqweafilíe  demórate,

X IL

Fletado vnNaVio ron defrino para voo , -6 mas 
Puertos cae fe feñalaren en la Carta-de Fletarn-entOjy 
Cargado que fea/ral dueño,ó dueños de la carga con
viniere mudar de viaje , y Puerto ;5ferap rea id , que 
d  Capitán ,y  Intereffadosen el ¿afeo:, h los.ha viere, 
y  Con {ígnita nos, confientan en la cal mudanza, ha
biendo, fifuere neceffarío, nueva Gaita de Flétame n> 

pero fiel tal Capitán , ó Dueños, y Conhgnata- 
rios del Navio no quifieren venir en ello* ni apar- 
■ ■ «rfedel a contrata del Fleca meneo hecho ; en efícca- 
fó ^teniendo qüenta al Cargador, ó Cargadores, po
dran hazer défeargar , pagando el fa llo , ó medio Fie* 
te , y gados , prevenidos en los números anteceden
tes*

Xlií.

Siendo fletadovnNavio por entero, p ira  viaje 
de ida, y búelta , o Tolo para ida > fi el que le bu viere 
fletado no tuviere toda la carga completa , no podra 
por eílo elCapitan de el tomar carga deotro alguno* 
fin noticia, y confentimiento del Fletante *, y ti per— 
mitieridolo efte } tomare alguna otra carga , el Flete 
de ella ferá para el Fletante.

XIV.

Quando vn Navio fe fletare , fcñalando en la Carta 
de Fletamento las Toneladas , Quintales , ó otra car
ga,)» que loque afsife huyiere feñalada no io embar
care el Fletan te j ferá de íu cargo el pagar d  Fíete cor 
entero, como !i .enteramente lo Tuviera cumplidor 
y  en el cafo,que dcfpues dei taUeíulariiiento cargar#

- ■ ' d
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él tal Fletante nías cantidad ? deberá pagarlo corxef- 
pendiente ai cxeefo* ..

XV- :

Sí algún Dueño} ó Capitari de Navió, le flecare 
fuponícndo buque determinado , y que ai acabar de 
cargarle reconociere nóferdel pórte txpreíTadoenla 
contrata deí Fleta mentó, fino de menor , fe le baxari 
del Fletelaprorrata correfpondience al ajuftc hecho, 
y además pagará por via de pena otra tanta cantidad 
como importare la falcan

XVI.

Sí vn Navio fletado 7 j  cargado, que ayienáo Ca
lido del Puerco para fu viaje , por p reciño n arribaré 
en otro ,h otros y en é l, porcaufas, ó motivos del 
Cargador , o Cargadores, fuere reteaído , ó ecrtba¡> 
cado , ferá del cargo dei Caufante la fatisfaccion de 
los daños, demoras, y demásgaftos que por ello fe le 
figüieren al N avio , y á tos demás efectos que no fue- 
ten del tal Caufantc i y al contrario , fi el motivo de 
dicho embargo, y retención proviniere de parte deí 
Capitán , ó Dueño del Navio los daños que pót efto 

árefultaren á la earga, ferán de queuta delude d?e ellas 
tuviere la culpa.

XVU;

Quanáo en virtud dé vn Fletamento hizire el 
Óapitan, Maeftre, o Dueño del Navio algu-naspre- 
vencionespara el viajen como fóá, carenarle ,'ipare- 
jarle , y otra* gaftosy y én efte.ticrhpo; Con viniere al 
flecante, o Cargador d e fi ftirle del tál Fletarcvenco, y  ; 
Jo ptdiere a n t e s d; c cargarl'e > elCapican deberá venir 
cu ellojlin pretender falfo Flete »con tal que fe le pa —  ̂
gUe meciddef cqfte que hirviere;téniite}í^^caréna, ; 
íi fe buYiérqdftida yy el todo; 4e g # & ó s  ;

■■■ que :
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kju c hubiere tenido h afta el día que Te le ht ziere fa- 
ber, ó pidiere dícho-defiftimiento , ó n ulidad -de di
cho Flecamentoí finque feavifto comprehenderfeea 
eftosgaftoseí cofre d^Ia¿ -vituallas , y alimentos qüe 
el Capitán pueda aver -comprado bada el tal dia del 
deííftirúiento , porque fiempre deberán fer de fu 
quenta*

XVIII.

Afletadovnbía vio pata viaje de ida, y badea, y  
llegado al Puerco de fu deftitio parala defeargi í fi et 
Capitán reconociere defpues de ella necefsidadde 
carenarle, ó hazer algún otro reparo precifo para po- 
dcfbolvcr a navegar con mas fcgnridad í hade fer 
■ vifto, que no pudiendo bazerio durante los dias de 
demora expre fiados en la Contrata, podrá tomarpa- 
xa ello los demás nectftaríos, y en ellos deberá efpe- 
raríeel Confignatano, ó n uevo Cargador ̂  fin que 
dicho Capitán pueda pretender en elle cafo cofa ah* 
guna por razón de los díastomadospara didaore^ 
paro.

Orando fe j üftifieaTe que por negligencia , ó co* 
dicia decapitan ,í>Maeftre elbUvio fehizo álave* 
la fin calafetarlo,carcnarlojy hazerleiosdémás repa
ros debidos parad viajes ferávifto^oe losdanos que 
fobrevinieren por ello á las Mercaderías han de fer 
de qué uta , y riefgo del dicho Capitán , quien los de
berá farisfacet á lo$ ínierefiados,con el valor deiN i- 
vio , fus Aparejos,Fletes, y demás bienes que ten
ga el tal Capitán, y le puedan fer ávidos.

‘ XX. . ' \

El Capitán ,ó Matftrequeporvrgenteneccfsidad^ 
y beneficio común de toda la carga, fe viere precifo

■ - do "



Dejos Fletam/Sy Cónócinv r<5f
doá hazer echazón al Marde algunas Mercaderías 
para alijar el Navio ; ferá pagado dé lós Fletes corref- 
pon di entesé las afsi echadas, como íi lashu vi elle con-* 
ducido al Puerto de fu deílino.

XXI.

Si el Capitán , o Macltre, figuiendo fu viaje, fe 
viere obligadoá arribara algún Puerco fuera de el
de fu deftino (fea por temporal,temor de enemigos^
Otro legitimo motivo ) y en M , por no hallar quien le 
focorra con dinero preftado , ni en otra forma, fe vis- 
recambien precifado á vender parte de las Mercadeé 
rías de fu carga , para vituallas , carera ü otras cofas 
neceífarias ,y  lo hiziere ; deberá dar quenta del im
porte de lo afsi vendido, y fe le abonara el Flete de ello 
comofi lo huviefTfe conducido al Puerto deílíhadd> 
abonandofeie alDueño,por el Capitán, fu valor, fegiit* 
el precio á que fe vendiere el reftode las Mercaderías 
que le quedaron , cn^eldicho Puerto á donde iban 
deftinadas.

XXII.

Quando fnbeediere que navegando vft Navic* 
con fu carga, antes de entrar en el Puerto deftinado 
íiipó el Capitán ,6  Maeftre , que fe avia publicado 
fufpenfion de Comercio , porguerra^ b otró¿ moti
vos, y por ello fe véa precifadoa bolvcrfe al Puerco 
de donde faltó, con la mifma carga que llevaba; ert 
cfte cafo , folo fe 1c deberá pagar ei Flete de ida , aun
que fu Navio fe aya afletado para tfiaj¿ redondo de 
id a , eftada, y buelta.

XXIII.

Cafo, que aunque tío aya motivo dé guerra, fl 
pór otro fortuito de temporal e o otro accidente in
evitable , aviendo eqtpezada id yiá]¿ , telviete al .; 
Puerto de donde faltó (

“ . - ■ ' ■ i  t ': IMfc-
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■ navegar) filos Cargadores quiíiercn deícargafle lo 
podrán hazer , pagando al Capitán enteramente el 
flete de ida, como fi huvieífe llegado al Puerto deftb
nado.

XXIV.

Sobreviniendo que por orden de algún Principe 
fea retenido algún Navio en el curio de fu viaje , no 
deberá pagarfele Flete por razón del tiempo de fu. 
detención, eftando hecho el Fletamento por mefes,ni 
fele aumentará, fi huviere fido flecado por viaje; pe* 
rolosfuefdosdelos Marineros, delciempode la de* 
tención , y  Vituallas que fe confunderen en é l, en 
Fletamento hecho por mefes, fe le abonarán ; y los 
quecaufare el Fletado íin la circunftancia de mefes> 
fino por viaje , ferán de quenta delCapitan , 6 Due* 
nos del Navio.

XXV,

Quando el Dueño, ó Confignatario á quien fe dU 
rigieren Mercaderías reufarc recibirlas, y pagar fus 
Fletes*, elCapitan, o Maeítre/podrá con authori- 
dad judicial vender las correípondrentes al paga
mento de ellos*, y las demás deberá depofitarcon la, 
nrifma authoridad en la perfona que fuere nombra* 
da.

XXV L

SÍ fubceáicre naufragio, bata mentó, pillagede 
Py ratas,ó aprefamiento de£nemigos,y por citas cau* 
fas fe perdieren las Mercaderías; los dueños de ellas 
noéftarán ,nifusConfignataTÍps, obligados á pagar 
Flete alguno: Y fi el Capitán, ó Maeítre huvierc anr 
tes recibido alguna cantidad anticipada para ca 
quentadclosralesFletes,1adeberábolver, ámenos 
que por la Contrata delFktamento no eftuviere con** 
venido en lo contrario,

XXVII.



.XXV.IL

Si por convenio hecho por el Capitán en benefi
cio de toda la carga con algún Cotfarío, o Pyrata, 
diere algunas Mercaderías, fe le pagarán fus Fletes 
comofi las conduxeffe al Puerto deftinado 7 en cafo 
de llegar defpues con felicidad en el, confiando por 
plena jnftificacion que aya de hazer ante la ]ufticia 
del primer Puerto donde llegare ,con toda fu gente, 
y Paffageros, (i loshuvíere , de LapreciEon de dicho 
convenioy de a verio hecho en conocido beneficio 
del relio de lacarga*

D élos Fletam?s)r p o n o cim r i f y

XXYIII.

Si algún Navio con fus Mercaderías fuere aprefa- 
do por Enemigos, y fe hiciere fu refeate, fele deber! 
pagar al Capitán el Flete correfpondíence hafta cipa* 
raged« fu apretamiento, en cafo que los dueños de 
Xas Mercaderías refeatadas no quieran profiga el via
je al Puerto de fu deílinos pero fi Lo hiziere,fe le paga- 
iá el Flete primitivo fcguo fu Fletamcato,contribt^ 
y endofe por elá dicho refcace con el Navio, y fus Fie* 
tes ,ea  la parte que le tocare,

XXIX.

Acaeciendo naufragio á Navio cargado de Mer
caderías, durante fu viaje, fife falvareaalgunas de 
ellas , fe ha de pagar al Capitan b  prorrata del Fl ĉe 
corrcfpondiente à loCalvado, regulándole fegun la, 
dífianciádel Puerto de donde falió, y el de fadeffiino, 
con el de donde fubcedio el naufragio? pero fi en el 
núfmo Na v io , ò en otra Embarcación condujere lo 
afsi falvado al puerto de fu dettino , fe le pagará ente
ra m ente el Flete rcfpedrivo, fegua expreSarcn ia3 
primeros Conocimientos* t i

■ xxx.



AI Capitán ? o Xtaeftreque co'ndufcéréMercádé- 
ñas para alguna perfona que antes de fu entrega, y 
recibo, o quinze dias defpues faltare á fu créditos 
hallandofe las tales Mercaderías eiiílentes en cafa 
delQuebradojfe le pagarán con ellas entéramete fus 
Fletes , fin que los Acreedores puedan pretender di- 
lacion , nidefquento alguno f  pero fi huvíercnpaf. 
fado á tercera mano ? entrarán los dichos Fletes ápre- 
tender, y gozar folamente la prorrata qde fueldo á 
libra lestocare en elconcurfo. ■

XXXI.

ElCapitan, bMaéftre no podrá fer obligado á reci
bir tUípago de fus fletes Mercaderías algunas que fe 
le quimn dar por deterioradas, b corrompidaspot 
vicio proprío 3 b por accidente de cafó fortuito > pero 
fi las Mercaderiasfüeren liquidas , como fon : Vinos,* 
Azeytes? Aguardientes 3 y otros Licores fujetosá co- 
larfc 7 en Pipas que fe hallen bacías en todo , o en l£ 
mayor parte > én eñe cafo 3 los Dueños, ó Configna- 
taños de ellas? podrán abandonarlas £ les pareciera 
por el Flete*

■ XXX.

XXXIL

Porquantobafubcedido varias veces,y en ade
lante puede acontecer 3 que con motivo de guerra ? £i 
otros , aya efeaséz de Navios Naturales , ó' Ef- 
trangeros j que con Vanderas amigas } 6 PaíTaporces 
puedan navegar libremente, en cuyoscafos luden 
formarfé queftiones entre los Cargadores , fo-f 
bre la preferencia del buque que deba correfpondeí- 
les, fea porque la Embarcación vino á fu confina 
cion, bporaverfeanticipadoá empeñar con d  Capi-^ 
JáHí y otras lazoncs.quefuclen alegar > por loqual,

para



para evitar femejantes diferencias, fe ordena, y mari
da , que en tileslanzeS, el Prior, y Confules rtiandeii 
junta r á todos los Comerciantes, afsí Naturales , co
mo Eílrangercs que prctendieren cargar en los Na<¿ 
■ vlosde eílas circunílancias, y haziendo numerador! 
de la que cada vno tuviere que dar , les repartan, y 
apliquen rata por cantidad el buque que corres
pondiere, haziendoles judicia con igualdad , ydef- 
eftimando las antelaciones que intentaren ; entcií- 
diendofeefto con las Embarcaciones que eítuviereu 
en eíle Puerto , y vinieren á él a tomar carga dequie- 
nesla quiíieren dar ; pero fila tal Embarcación i 6 
Embarcacionesfueren Eftrangeras , y vinieren fleta
das para la buelca enteramente por algún indivi
duo de éfte Comercio, b fuera de él; en tal cafo al 
Fletador fe le preferirá en la mitad del buque , y U 
otra mitad fé diftribüira entre los demás pretendien
tes Cargadores en la forma, y con el rateo que vácx- 
preñado.

Délos Fletanv y Conócirc.08 16$

x x x i i f /

Y  porque las reglas dadas en los htrttterds precéi 
, dentes de cfte Capitulo miran expresamente a loá 
Kavios que fe fletan,o alquilan por vna,ó mas perfd- 
nas , con viniendofe con el Maeftre , Capitán , ó Due- 

- fios de ¿líos en Ii cantidad del Píete, b Alquiler que 
iban de llevar por viaje de ida Tola; ida, citada, y büeí- 
tajdevno , 6 mas viajes; por tiempo limitado, ó Gu 
e l ; por cierta cantidad en cada mes; 6 en otras varias 
formas, como toexpreflafeu en la Efcírpttíra, Polifay 
ó Carta de JFlecamento que hizíeren ; Se ordena ,*qtié 
por lo tocante a los Navios que regularmente fe po
nen ala carga pifa qúaíefquieta Puertos, tomándo
la de varias perfonas, fin preceder mas Inflrumento* 
que d  de los Couoctmientosquc fírman fus Capita
nes , íe eíté , y paité por el contenido de ellos , y qué 
¡íiempre que (obre cito iyz  algunas d udas , 6 difereu ̂  
í éiaS rf¿ obícirycuLy gqarderi las reglas, y forma d íR



i j-o Capitulo diez y ocho,
pueftí s para UsCartascle íletameaio en los njumeros 
precedences.

' XXXIV. ' '
■ I

El Conocimiento es vna obligación particular 
que vn Capitán, ó MaeftredsHavlo otorga por ií in  
diode fu firma en favor de vnNegocianre que ha car
gado en fu Navio algunas Mercaderías/y otras cofas 
par^llevarlasdevn Puerto} áotro,, coaftituyendofe 
á entregarlasá laperfona quefe expreílare enelCo- 
nacimientó, b áfu orden ,b  á la del Cargador, por ei 
Hete concertado antes de cargarfe.

x x x v .

En el Conocimiento deberá expréíTarfe el nombre 
del Capitán, fu Vecindad} el del Nayio; fu porte; Lu
gar donde recibe fu carga ■, para donde i de quien; la 
cantidad , calidad f marcas ,y  números ; y perfona i  
quien vaya dirigida; el Flete que fe aya de pagar; y 
aviendo Averias ordinarias , las que deberán com- 
prehenderfe; con fecha de Hia J mes>y Año.

XXXVL

LosConocimientosdeberánfer tres, o mas, en 
numero fegun conviniere al Cargador de cada parti
da , codos de ynmifmo thenor, y fecha > delosqua- 
les el vno llevará el Capitán , o Maeíhe, y los demás 
quedarán en poderdel Cargador, para vfarde ellos 
conforme lo neccfsitare*

XXXVII.

Todo Conocimiento es ado obligatorio del Capi
tán , para en virtud de él apremiarfele al puntual 
cumplimiento de fu contenido*

XXXVIII.



XXXVIII.

Quando los Conocimientos (triplicados, b mas) 
hechos fobre vnas m Urnas Mercaderías,fueren entre 
si de diverfo contexto ,íe ha de cftar, y paitar por el 
de el que fe hallare en poder del Capitán ( citando lle
no de mano del Cargador * ó fus dependientes,!™ en
mienda en parte fubdancial) y al cóDtrario, fe eftará, 
y paitara por el de elCargador/i eftu viere firmado de 
mano del Capitán jtambien fin enmienda*

XXXIX*

Firmados los Conocimientos por el Capitán , y 
conviniendo defpues al Cargador facar de abordo las 
Mercaderías ( por qualquiera motivo cjüe tenga) no 
lo podrá hazer fin que primero le reílituya alCapi- 
tan dichos Conocimientos, y le pague el medio Fíete, 
<jue en elle cafo le es debido*

xxxx.
Quando alguno , 6 algunas Conocimientos fir

mados por el Capitán , oMacílre fe huvieren remiti
do ya al Confignatario, y que al Cargador , 6 partes 
intereítadas de las Mercaderías conviniere deftargar- 
las , 6 mudar de dirección, y que el Capitán , 6 Vlaef* 
tre fe refiftiere áfu entrega ,ó ala mudanza de Cono
cimientos por falta de los ya remitidos , podrán el 
Cargador, o partes intereítadas obligarle aladef- 
carga, o mudanza de Conocimientos, medíante fian
za de fatisfaccion que dieren dichos Cargador, ó par
tes intereítadas ante Prior [. y Confules, de pagar los 
daños , gallos , y menofcabos qüe por La defearga , y 
demás referido fe le figuieren. > r ;

/ : ■■■ XXXXL ■ ; i
; Siempre que a Yudapicaii>
', f ::;\t T . z t ' : t. v- '■■r  ■ con*
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conviniere tomar Recibo de la perfona a tjüíen fiu-» 
vimn venido dirigidas k s  Mercaderil > fer! de la 
obligación deefta da ríele , fírm aadole à cfpaidasdel 
tohocimiento que traxéte el Capitari,

XXXXÌI.

TodoNegociarite que recibiere Mercaderías, ef- 
tata obligado à pagar al Capitan > ò fri reprefènta* 
clon el Flete , y Averias regulares que sxpreílire el 
Conocimiento y y las ExtraórdiriariaS  ̂ü las bu vierei 
en virtud del arredamento que Ce hiziere judicial, ¿> 
extrajudicialttiente vyendo èlle firmado por Prior , y  
Con fules 3 ò por perfonas nombradas i vno, y otro, 
quátrodiasdeípuesqne fe le ayah entregado lasca-* 
les McrCáderiasí pena defer apremiado à ello porto* 
do rigor , y de las cofias * gallos, y demoras que por 
la omtfsion fe figari al Gapitan,

: XXX XIII* J

El Negociante que también recibiere Conocí*’ 
míentos a la orden, endoladosà fu favor, deberá acu
dir à mànifettaYlos ài Corredor , o perfbna a quica 
viniere fconfignadò el Navio , cón razón de la$mar¿ 
tas , y números de los Efeoos feñáládos en dichos 
Conocimientos antes de empezar à defeargar el Na
vio i pena de que no lo cxecutsndo afsi, pagar! los 
gaftosque fecaüíaren por fu negligencia > y morofi* 
dad.

XXXXIV.

AÍsibien fera de la obligación de todo Negocian- 
te que tuviere Conocimientos ! fu orden, acudirá 
los tiempos de las defeargas álos Muellesde cfta Vi* 
Ha ,por s ì , ò fus dependientes con el rnifrno Conoci
miento ,ó razón de fus marcas, y números ,pará re
cibirlas Mercaderías j pena de que jüftificarido elCa-

pican



pitan averias defcargado en dichos Muelles tn íafar^ 
macjue adelante fe contendrá; ft fe extraviaren, a¡ 
perdieren ,férán por quenta* del Dueña, orCímíígna'' 
cario de ellas.
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XXXXV,

QualquíeraCargador ferá obligadoá pretenta? 
ál Capitán lofc Conocimientoseftendidos, y llenos, 
en la formaenque fe huvieren ajuftado,dentrode dos 
dias contados de el en que fueren cargadas las Merca
derías i Y sí dicho Capitán ferá obligado á firmarlos, 
fin ijtie en ello aya omifsion de vna, ni otra pirte,quc 
ticeda aldia deCorteodc aquella feoian'A*

XXXXVÍ.

Qnando por muerte , enfermedad, aufcrtcú, & 
otro accidénte del Capitán del Navio qqe eft£ ert 
parte , o en el todo, cargado, fuere precifo ñombrat 
otro en, fu lugar ; ferá vifto que el afsi nombrado 

deberá hazerfe cargo Revalidando ío$ Conocí* 
jnicntosque hü viere firmado el priüiero7

fi pareciere conveniente i  los ’ *
Cargadores* ! ^

?

CAPI-
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cotí î tie fe deber & proceder tn ellos,

Kum. I.

OK quanto fubcede muchas vezeseti 
las Collas de la ]uñfdiccion de elle 
Confulado, naufragar, varar, 6 que
brarte algunosNaviosporla brave
za de los Mares,tempestades de vien
tos, y otrosaccidentes, en quepara 

acudir los Vecinos de fus cercanías á amparar , y fa
vorecer las vidas de los Marineros , y gente ]>íaufra- 
gante i y recoger, y falvar las Mercaderías, y demás 
hazienda que conducen los talesNavios} ha ávido, y; 
fe han experimentado algunas queftiones, y defor-* 
denesentre la gente del País, de que fe han origina
do graves inconvenientes, y muchos defperdicios, f  
menofeabos en las haziendas averiadas, en conocido 
daño de loslntereffados indibiduos de efte Comer
cio , y otras perfonas defueradeel v atendiendo a 
evitar en adelante Semejantes inconvenientes, fe or
dena , y manda > que luego que fubcedan tales def- 
gracias, fe de quehta al Confulado de efta dicha Vi* 
lia*, y que inmediatamente que llegue á fu noticia 
( por avifo que fe les de , ó en otra forma ) acudan 
Prior t y Confules, bqualquieradé ellos con fus Mi- 
niftros á la Villa , Coila , Puerto , ó paraje en que fe 
hallareelNavionaufragado ,íusfragmentos, carga, 
y demás á el tocante; y hagan quantasdiligenciasles 
fean pofsibíespor falvar, y aífegurar lo vno, y lo 
otro, mediante la Jurifdiccion que tienen , y que

COA
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De'Naufragios dei Navios;..
xomo PfotcÉlofes, y Padres del Comercio,.y qu¿ 
deben, y pueden entender en éftasmaíettas con mas 
aplicación, deíveio , y cuydado> procurarán el re- 
¿medio, y alivio de las Parres intercíTadas > como lo 
lian tenido , y tienen de Ordenanza , vio , y coílurri - 
bre , averiguando con toda vigilancia, y ju&inca- 
cion lo que á cada ín tere (lado tocare , para que fe rcj 
parta entre ellos fegun reglas de Comercio, y que 
irán pueflas enefta Ordenanzaí procediendo contra 
algunos, fi fe hallaren culpados en el naufragio ¡,'y 
contra robadores, y ocultadores]!* huvíere ,por Vi, 
o fus Miniaros ,y quienes tengan fu comífsion , por 
píihon , y todo rigor de Juílicii , oyendo en ella -i; 
dos culpados , verbal, ó judicialmente como vieren 
pide la Caufa 1 determinándola breve , y fumaíiaJ 
mente , la verdad fabída , y buena fec guardada,! 
vfo de Confutado,, y como fe practica en las demás 
dependencias; con que en quánco á fu jurifdicion fe 
obferve , comofiémprefe há obfervado , la qué les 
cílá concedida por los Privilegios infertos alprincí- 
pío de ella Ordenanza, y por las Leyes, y Cédulas 
Realesdc eíla razón#

II.

En el ínterin que fe acudiere por parte de!
‘ Confutado al parage deí naufragio j fe ordena, que 
todoslos Pilotos, y gente de Maí de aquella cofia, y 
demás perfonas cercanas acudan a procurar falvar la 
qüe naufragare, poniéndolo en v-n parage con toda 
quenta , y razón , para que con !o demás que fe fuere 
faivando cité en la debida eufiodia i finqué nadie fe* 
ofado á extraer, ni ocul tar cofa alguna, como ni canú 
poco!abrir caxon,fardo, ni hazer otra novedad, 
baila que fe llegue por parte del Confutado !  darías 
demás providencias qué convengan $dé manera, que 
aya toda la juftificacion que fe requiere j pena de que 
quien ocultare qualquirra cofa , o parte , dé dw 
cha Navio, 6 fu carga, incurra i en tas efiablecidas

por



por Leyes Reales, á cuya execúcion fe proceded con 
el mayor rigor , para que fe eviten los gravifsimos 
daños , y pefjuizjos , que de da rfe lugar á feme jantes 
ocultaciones,robos, ó extracciones fe figuená los 
Comerciantes, y Navegantes.:

UL

En aviendofe yá falvadotodoloquéfeayapodí- 
do ,afsi de Navio, como de carga , fe hará pordi
chos Prior , y Con fules conducir por M ar, b Tierra, 
átíla Villa , ó paraje que les parezca mascómmodo^ 
o qiie fe feñalare por los inte refiados., poniéndolo 
todo por inventario , con la debida quenta , y razón;' 
y fi fuere m ene fie r hazer algún beneficio en los far
dos ,ú otras mercaderías que fe ayan averiado con la 
agua falada,mandarán fe execute por los Oficiales,y 
gente pra&ica , también con la debida quenta , y ran
zón , para que de todo la aya , y fe pueda defpuesll- 
quidar la que al fin fe formare para con todos losdn- 
tereílados, como fe acoftumbra-, y en ella Ordenan* 
za fe contendrá.

IV.

í j - 6  Capiculo diez y nueve.

SialgunasMercaderías Calvadas no pudieren re
pararte ,ni iibrarfe del daño de la averia recibida , y 
fe viere qne fe van perdiendo, fe harán vender eá 
publico remate ,6 como mejor fe hallare convenir 
por dichos Prior ,y Confuies > y fu importe fe pon
drá en lugar de ellas en poder del Depofitano, o per- 
fona á quien fe huviere cometido el cnydadode toa
das lascólas f¿lvadas,para quequado llegue el tiem
po de íaquentaje pueda hazer, y haga el prorrateo * 
y diftribución debida , en conformidad de lo que ert̂  
eftarazón fe prevendrá en el Capitulo de Averías 
queirá pueteo en efta Ordenanza, *,

■ _ ■ ' V,
Si de lo filtrado parecieren alguna, ó algunas per-.

lo-



De Naufragios dé Navios. \yf
.lonas a quienes pertenezca, Fardo ,CaXon ¿Barrica; 
ü otra eola , fe procederá á fu entrega fegún irá pre
venido en efta Ordenanza en el dicho Capiculo de 
Averias.

VL

Qualquicta petfoñá que facáré del fondo del 
Mar* ö hallare (obre fus olas, ö arenales (defpueS 
del naufragio, y librado lo demás dciNavio, y fú 
targa ) Generes, Mercaderías, 6 otra cofa ; deberá 
acudir á entregarlo á difpoíicion , y orden del Prior, 
y  Ccnfulcs, dentro de veinte y quatro horas, para 
que ÍO pdngan con lo demás que fe huvíerc Calvado; 
pena de que pueda procederfe contra los qüe afsilo 
liizíeren ¿ como contra encubridores, ocultadores, 6 
robadores, y fe declara, qiielos calés que defpues 
de averíe falvado quanto ie huviere podido del nau
fragio , y abandonadofe ya por fus íntercfTados, ha
llare dichos Generös ( Tacándolos deí fondo de la 
agua , ö de otra manera ) y los reftícu yeren ; han de 
aver , y fe les deberá dar, la tercia parfé de lo que 
jnanifeftaren , y entregaren por razón de fu trabáje; 
y  hallazgo ¿ parí que por cítc medio fe les incite á fií 
bufea, y falvamcnto, y fe e viten las extracciones, y 
ocultaciones,que enfemejantes cafosfe fuelenex*

VIL.
penmentar,

Y  por quanto puede también acontecer que dé 
Kavio naufragado en otras Cofias , echazón quefé' 
biZo,u otro lemejántc accidénte, traygí él Mar, y 
arroje én Arén.alesde la ]orifdicionde cfteGdufula- 
d o , fus Canales , 6 Puertos, algunas Me^cadenas 
parí en eftoS cafo'S fe ordena , y manda , quéquaj- 
quieta perfona qUe lo halla re,de luego qucnca en di 
cho Confutado ,pára que fe proceda i  hazt éío publi
car >cpn'füí Penales , numeras , y marcas ypára qué 
fi pareciere dueño de elloy fé le den las dos tercias 
paites, y lépera tercia parte fcap ara el que lo hallA,'

*Zt 1
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y maniffftói y fi oo pareciere áueñolef/mí*^ quteá 
perrenczr.an , fe ledari U rnicad al cal cjue lo hallo ,f  
tóáoifeftó, y la otra mkad deberá fe r, y aplicará 
parareparos, y beneficios de la Ria de eftc Puerco.

S  w  * * * ' && * * *  *§& * * *  ^  &

C A P IT U L O  V E I N T E -

DE LAS AVERIAS -ÖRDTNAMAS 4 GRVESSASy 
y  ' f iwf les  5 y  f us d iféttn cías,

Num. L

EDI ANTE las dadas,y diferencias quö' 
fuele aver en razón de las Averias 
que de continuo fe cá ufan , afsi en 

> Navios, como en loá Generös, y Mer> 
cadérias;qüeritndoa veles, quetás 
ordinarias, o imples feangrueífas, y ; 

al contrario;y fobre el ráodode contarfe: Seotdev 
na ? que por Averil ordinaria debfctan etuénderfer 
todos aquéllos gáftos menudos > que hazeti,y ceñ
íanlos Capitanes, o Macftrcs de Navios datante Vfí 
viaje, ya en los Puertos r donde por fuerza de tem
poral arriban * o y a en los de fu deílino parala def* 
carga , y h afta la total conclufion de ella ; es á faberj 
en los Pílotages de Coftas, y de Puerco; Lanchas; 
derecho de Bolita de Pilotomayor, Atoages deque 
fe valieren; el Arictage; Vífitá; Fletes de Gavarras» 
(;en cafo de no fubir el Navio) y defearga halla; po¿ 
nérla en el Mutile,

IL

Se conrinuarä lacoftumbtt de hafta aquíeirpa- 
gareíb Averia ordinaria del flete fencíllo quttra-
X r̂ca las Mercaderías que viíxitren de IjcTs Domii:> * 

nios



Délas Av:erias,yTusáifcrenc"
jñios de Inglaterra a razón de vn real de placa anti
gua de diez y feisquartos por cada efcudode locho 
reales de la mifma moneda : y doze y medio por 
ciento, de Averia ordinaria, en la mifmaefpeeiede 
vellón > entendiéndote, que aunque los Conocimien
tos contengan dos Fletes, o mas, no fe regulará la 
Averia por mas que los doze y medio por ciento, de 
lo que moneare el flete fencílloi

III-

Por cada ducado de plata (en cuya efpcciefií 
arreglan regularmente los Fletes de los Puertos dé 
Fknde.s > Holanda ,y Amburgo) fe pagarán,á íaber; 
por el qué eohtuvierenlos conocimientos de Holan
da ,áratondé veinte y quacroreales ,y  dozema- 
iavedis de vellón (en que fe incluyen el .ducado de 
píete, fus Averias, Sombrero, o Primage:} por cí du
cado de Amburgo de los que afsibien contuvieren 
los conocimientos , fé regularán veiftté y tres reales 
y quinze maravedís de vellón ( en que fe cotnpro
penden el dueadodc Fléte, fu Avería ordinaria , y 
Primage , ¿Sombrero:) Y por losde Ofrende , Dun- 
querque, y otros Puertos de FÍandes, fe pagarán diez 
y ocho reales, y tres quartílíofi de vellón (en que 
igualmente fe incluyen el ducado de Píete , fus Ave* 
rías ordinarias, y Primage , 6 Sombrero, ) Todo lo 
quales anegUdoáláineoncufa pra&ieadeeftcGo^ 
mcrcio*

IVí

Por lo cotrefpondiente a Fletes deí Reyhó de 
Francia , no obftantcque la Averia ordinaria es fixa 
de vn diez por cicnfepyfe cXpetimenra dl^er frdád,póx i 
razón de lo qiic fuclc variar el Sombrero;, b Prima- 
ge del Capitán; y para evitar diferencias en fu cafcu- - 
lacipn , fupuefroque ef mas ordinario Sombrero ¿ o; i 
Primage es él d¿. otro? diez por ciento í en cfté cafq ĵ 
feímpuuráa los vciace por cicuto alprincipal, y cí¿»'(.



í nueve.
too ce » fe regulará cida reáfde ptats de Flete f con lá 
Averia -, y Sombrero ,á dos y quartiilo reales de ve- 
libn i y à erta proporción ferì mas, ò menos, fegurt 
\o cjuefüba, o baxe de dichos diezpor ciento el Som
brero, ò PrinugedelCapitan, y G los Fletes vinieren 
en libraSTornefaSjú otro qualquiera linage demo- 
ííedas eftiangerás, reduciéndolas primero á reales 
de vellón, fe regulaban refpe¿Hvamente3fegun là, 
regla que và propuefta para esemplo.

V,

Opeando de otros qualefquíera Puertos de Efpa* 
id ,y P-ortugal nofe expreflare en los Conocimien
tos lo que le aya depagar de Averia ordinaria > fp 
deberá regular á razón de diez por ciento del valor 
de los Fletes*

VL

Cobrándofe afsi por los dichos Capitanes , & 
lylaeílres 5ao podtán/eftos con pretexto alguno pre
tender otra cofa por *azon de dicha A vería ordinaria*

VIL

Si acaeciere , que viniendo á efte Puerto algún 
'Na vio con carga para é l, le fea forzofo por caufa de 
Temporal , b*otro accidente , ponerfe á la boca de 
otro Puerto para guarecerfe, y librarle con fu carga, 
delricfgo,y que á efte tiempo faliendole las Lan
chas á quererle entrar, y affegurar ,püfieren la con
dición ,y  gravamen de que las aya de pagar por ello 

iv a la recular , y correfpondiente 
(como ha fubcédido diverfas vezes , y reíultadocn' 
algunas deellas a Ver convenido los Capitanes en el 
eftadode tal necefsidad en dar la cantidadduefe les 
ha pedido) por oviat las diferencias, y contiendas' 
cjucdeeftoíe han experimentado, y atendiendo á 

' ̂ ue refpedto de no lcr mas que trabajo d< Lanohas.

"  i*-.
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parece debía foportarlo el Navio fulamente, y que
dar libres los dueños de la carga , con pagar las Ave
rias de localidad prevenida en los números preces 
dentes; fe declara , y ordena ,que en feméjántésca- 
fos ( por fer extraordinarios) el Prior, y Confúlés 
regulen , y feparen lo que de ordinario fe pagaá las 
Lanchas por entrada én tiempo de bonanza , y lo 
apliquen como Averia {imple* folameriteal Navio, 
y  el excedo hada la cantidad qué fé pagare por caufa 
de temporal ,fera Averia grneíTa ¿ que fe ^partirá 
fegun fe prevendrá en el Capiculo de fu arreglamen
to } bien entendido , que para la averiguación de to- 
do deberán traer dichos Capitanes la certificación, y 
demás inílrunientos , y recados juftificativos que fe 
lequieran > y fueren conducentes* -

VIH.
1 ■ . 1 ■ . ?" " V '

í Avería g rueda,., es* aquella que Ce origina de los 
medios que fe interponen para librar al Navio ,-y fu 
carga , de naufragio, como quando fe arrojan al Mar 
algunos Géneros, Mercaderías , óEfe&cs, y  Vote; 
o quando fe abandonan , o cortan Ancoras , Cables, 
Maftes, Maniobras, Coidages, Veías, y otrosqualtf; 
quiera Aparejos de La Embarcación. ' -

IX.

También es Averia gruefla, elajüftequevn Navio 
Marchante encontrando con Corfario , hiziere por 
jefeatarfe, fea para pagar eh dinero, o bien de entre
garle Mercaderías déla carga ;y  lo nüíipo; quando 
en tales lances fe vicffe obligado el Capitán á paffay 
á bordo del Corfario, dos* ó ma^ de fusMarmeros 
por vta de rehenes , los gados que eftos hizieren haf. 
ra refiituirfeá fus cafas, y los füeldos devengados 
fi los ganartn* j — í ■



í8¿ veinte.
x .

Aftibien feítttiende y decidía poí tal Ávería.
gruefra;quando hallándole vq Capitán cnSnrgidero, 
Rada , ó Bahía ,efperandoocafion de Calida de algún, 
Cambo y,con «1 qual deba navegar > y por efte moti
vo ? y el de mucha ola de Mar >ü otro legitimo, no 
pudiendo ai falirfe, levar la Ancla á tiempo, largara 
chicote por mano, •

XI;.

tgüalniente fe tendrá por dicha Averia grueíTá 
el Cable , y Ancla que hallándole vn Capitán con fu 
Navio en alguna Abra,con defignió de entrar en algu
na Ria, fe viere precifado a largarla por lograr la en-* 
erada ; bien entendido, que (i defpuesfc pudieren 
facar, y recuperar dicha Ancora, y Cable , entrarla 
a dicha Averia, idamente los gaftos que ca cftqi 
hnviere*

XlL

Afsinufrtió es Averia gruélíá ¡ el dañó qtfep adral 
cicren las Mercaderías quando a fuerza de grandes 
Mares fe hallaffe la Embarcación tan cargada de 
agüa en la cubierta , qué por nobaftaríos; in verna-* 
les para el defahogo de ella, le fuere precifo al Ca
pitán hazer algunos ahügeros^ y de ellos refuita- 
re el tal daño*

XÍ1L

También ésta! Averia grucTa* el daño originada 
de echazón, que fe haga! fuerza de temporal, d¿£ 
alguna parte de lacarga, como por exetriplo ; fi en. 
lanze femejanté fe ofrecíefle facar barriqueria , ü 
otra cofa dé licor, y recibiendo cita algún golpe, y 
rompiendofeyfédcrramafielo que encerraba ¿Cóbre 
las demas Mercaderías que quedaren; y configuicn^
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cediente lo ferÁ (̂í ai Cacar algún firdo de pefocaye
re fobre barriqueria f cambien de íicoif, y por ello 
f¿ derramafle*

XIV,

Si acaecieíTe ,que llegado vn N avio a lá vida de > 
algún Puerto con defeo de tomarle por taufa de 
temporal ,6  fin é l, ó bien á la de el de fu deílino, y 
que parala entrada fe vieííc precifado á défeárgaf á 
otro Barco parte de fu carga para’ alijarle, y  fufa** 
ccdieííc perderfe defpues el tal Barcos para en eíle 
cafo fe ordena , y declara , que todo el valor de los 
efectos perdidos en el,deberá entrar enAvetia gtue- 
fa ,yq u éíá  pagarán los demas Generosque fehu* 
Vieren falvado en dicho Navio alijado , cuyo valor, 
y  fletes entraran también ala prorrata de ella : Y al 
éontíario, fi fubcedierc que el tal Barco ,ó Embae-' 
eaciona qae fe paliaron dichos efedos fe falvare , y  
él dicho Navio alijado fé perdiere ; no deberá lo fal-í 
Vad&érffrar á eéntnbuit á dicha Averia grUeffa; íi 
folo , á los cortos gaftos del Aflctamento de dieb^ 
Barco falvado, y el fleté correfpondíente aí Navio 
perdido-, y perdiendofe ambas Embarcaciones, y 
jécuperaridofe defpúds alguna^ Mercaderías que 
avianquedadotfttciNavio*, feotdéna t>mbiert 
dé eftas no fe deberá refarcir el daño de lasque éri? 
Bicho Bardo perecieron í porque el evento, 6 cáufá* 
jorqué foé hecha L& translación no fe coaGguib* ¡_

XV. ;

Igualmente fe tendré pOr tal Averia gruefli ̂ t#* ; : 
do lo que fe gallare eoh Lanchas, y en ótfi maíié^> y  | 
para házér flotar á algún Navio, que por accidcrtte

•* fehaltoé vaeadqébrt fqcatga?eníaG¿ftá¿

Ayieado ca lá
.V-i  ̂ .... ■ * ' 3 ''V r ' ''
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algunasMerc'aderiaS jhtchacon tifiti^y por eícuy* 
dado, de falvat otras j fi defpües fe perdiere noobk 
tan te , -el Navio :en la Cofia j en' eftc cafo fe ordena, 
y declara , quedo quede efta pérdida fe pudiere fal- 
var,y coger> en la  Coda , ò paraje de ella, aya de 
pagar ci v a l íd e lo  que fe echó antesa la Mar , en
trando aquello ota Averia/igualmente qüeddaño, 
y gaftosqueímyicre tenido lo falvado jarreglando- 
ie como Averia, í  proporciondei valor de cada cofa 
afoiechada como Xalvada*

ÍXVÍl.

*Enla mifma forma fe declara ,y  deberá tentrfe 
por Averia .gmcíTa , cl.gafto hecho en curaciqn de 
heridas, que en defenfa contra Pyratas , Corfariós, 
y de otra manera , que mireá preíervar Navio, y 
carga , refultarcn a i Equipaje en fu viaje  ̂y poretm- 
figüicnte > lo que en cafo de muerte de algunos, y  
falvamenco del NfáVio , fe aplicare a fu viuda, o 
hijos»

XVIIh

Afsibienferan d e  ÁVeria grüéffaá lósfueídós* y 
mantenimientos de elE'quipaje de yn Navio deteni
do , ó embargado e n  vn Puerto , por el Soberano dé 
élíeftoes, en el cafo  de cftar ajuftado por mefesfa 
Aflecamento > y ceñará la obligación de la paga de 
eíle, defde el día de dicho embargo, b retención, 
halla el de fü libertad ?<jue entonces bolvcrá a cor-, 
xer t y continuarfc*

XIX.

Quandocl fletarftentp no fuere ajuftádq por me*
fes, fino por vn ta n to , y fobrevinierc el mifma 
cidente de detención, ó embargo , no deberán ert*- 
trar dichos fueldos , y alimentos á dicha Averia 
grueifa, porque han  de ferdel cargp dd Dueño del 
Navio , b fu Capitán. . , . s ¿
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■ xx.
También ferá Avena grueíTa , fi fubce diere qu¿ 

navegando vn Navio cargado, para fu deftino, fe 
vicíle fu Capitán predífado , por ocafion de mucha, 
tormenta , temor de enemigos, ó por otro accidente 
inevitable , á arribar a algún Puerco , ya fea para re* 
parare!Navio ,ó yapará efperará áffegutarfe de fus 
lícfgos , y en fu detención nccéfsitaffe de dinero, en 
confianza , o bien a la grucífa , y por no hallarlo , le 
fucileforzofo vender algunas Mercaderías á precios 
ínfimos, y menos del julio valor > que tendrían eh el 
Puerto de fu deftinb, pües en efle cafo, confiando 
por inftrumcntos juftificativos averíe caufado lo re
ferido , y dicho rrtenofeabo de Mercaderías en bene
ficio común ; fedebera pagar, y entrar como tai Ave
ria grueílá füeldo á libra por Navio , y carga, reba
jándolo que confiare , y fe averiguare averfe em
pleado ¿o compra de alimentos, paga de (neldos, h 
otra cofa particular de dicho Navio, y fü eq ütpagCi 
porque efto fe declara, y ordena deberá eftimarft 
por Avería limpie, y de quenta, y cargo del Capitán*

XXL

ludiendo fubceder en Ría, b Puerto , incendia 
fcnvá Navio ,á que edén muy cercanos , y pegantes 
otros con elmifmo peligro, y fer precito para evi~ 
catle ( como vaico medio) deftruir,o ecliár a pítjuc i  
tiempo, ei que eílúviere mas inmediato i fe podrá ha- 
zet* y en cité cafo fe ordena, que los demás Navios, 
y fus cargazones? deberán contribuir en ia paga del 
que afsife huváere dcftraÍdo,y refardr el dápo de él, 
y fu carga ,á prorrata entre ellos, y el, mediante la 
confet vadon > qtie recibieron de deftruírlc;

XXIL
Acaédcndo Varamente de vn Navio con fu car-

Aa ga,
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ga en 1a Oofb; 6 Puerco de fu dcílino,b en otro adon- 
de en fu naveg a ció n le Fue fo rz-ofo arribar; y necef- 
Í5 tan do para (u precifa defearga algún rompimiento, 
(por no poder cómodamente logra ríe efia por la Ef- 
corilia por accidentes de olas , y embates del Mar, 
mareas, -flaqueza del mifmo Navio , ii otro,queno 
de lugar fin dicho.rompimiento; ) eo eflre cafo , los 
danos ocafionados a dicho Navio , y fu carga , debe
rán entrar, y entenderle por Averia grueífa; y por 
conftguience Jos gados, que aunque fe delcargafle 
por la Efcot\ÍU, re huvieífen caufado antes pon dicho 
Navio , yácon el fin de flotarle , y facarlc á canal en
teramente con fu carga , b ya de prepararle en la ma
nera poísible en clpavage de fu varamente» para la 
faca de ella , por a ver redundado todos en beneficio, 
y prefervacion fuya : Pero íi defpues que con efedto 
entregaífe la carga por Efcotiila , movido de dichos 
embates , y olas del Mar , ü otro qualquier acciden
te fe quebrantare, y rompieífe en parte , ó del todo 
fe. pe rd jelfe dicho Navio; efte daño deberá entender * 
fe, y Fe declara, por Averia limpie, por fer d¿ quenta 
del Capitán, fin dependencia délas Mercaderias;pa- 
gándofele por eftasfu flete debido, y correfpondicn- 
te , con el dcfcuentódél code, que tuvieran las Em
barcaciones en que fe condiixeren dichas Mercadea 
fiasaldcfembarcaderode fu deftino,

XXI1Li

Quando en el cafo ,y  términos,que contiene el 
numero precedente fubcediere no poderfe facar el 
todo de la carga, lino parte de ella , perdiendofe la. 
denlas; los dueños de las Mercaderías afsi facadas  ̂
las podrán recoger para $ipot fus números , y mar
cas, pagando los gados que les correfpondan, fin de
pendencia , ni laneamienco de las que fe huvieren 
perdido.

: . \ x x iv .
Siempre que refultare naufragio (en parte, a

en



asdiferenc’5
éh él tóelo) de Navio f y fu carga y a troja re &ef* 
pues el Mar á fus coftás poteion; de Mercaderías f eii 
eñe cafo fe ordena, que pudiendofe averiguar por, 
lasmarcas, números ,oén otrá forma , fu perrenen- 
cia , fe entregue á fus dueños, con independencia de 
los otros incereffados en la demás cargan pagahdo los 
gados que caufare fu recobró fueldo á libra > perol! 
entré ellasfalieren algunas, que por no contener, cí 
no diftinguirfeles marcas, 6 por otros motivos, nO 
fe conociere por entonces de quien fean ; en eñe ca
fo , las que aísi falieren ¿y fé recogieren ¿.fe deberán 
íepartirprorrateadaspor fus efpecies entre los que 
de dichosintérelfadóslas teníanfemejantes,y fe per* 
dieron , o naufragaron.

£x-V¿

Avena limpíele entiende, por ác[ti ellos daño* 
taufadosdtftincaménte al Navio, ò ¿ algunas Mercad 
derlas i cuyo perjuizi o deberá padecer fe fola, y refi- 
pedHvarnente poi la parte que le recibiere i es a Ca
ber, por los dueños del Navio , los daños caufados 
Í  fu caito , y aparejos ; y por lóS iritereifadoé en la  
cargadlos que à ella huvieren refulcado 5 todo, fégati' 
los motivos que la ocafioneri, domó para U íñteli* 
gen cia de ello ¿y fu diftincion fé especificará por me? 
nor en los números figuíemes*

XXVI.

Lo,primero fe declara por rat Avéna limpíe , 
dódañoquerefultare;á la carga, por vicio, o cor
rupción de ella m ifeia, durante élvrage deiü con* 
dación.

XXVII;

También fe deberá tener por AVe ria limpie éf 
dérramarríiéñtó de qualquier licor de Barricas, y fus 
mermas qué por efteaccidenté fé reconocieren, nd

Aa 1  fien-;
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fendo por falta de árrumage /que en efte câfo fera 
de quen.ta> y cargo,del Capitan,

xxvm.
Igualmente lefa tal Averia/el daño > y menof¿ 

cabo * que ‘durante el viaje fe ocafionare à Cofa, o 
parce de la carga , ya fea por tempeftad/o y à por cor? 
yomperfe > o por derramamiento de licores,

XXIX* ' 1 >

Arsimifmo deberá reputarfe, y fe declara por 
dicha Averia funple qüalef^pjera MercaderVas^ qu$ 
yendo fobre cubierta del Navio llevaren el M ar, y 
vientos j o por tempeftad fe nrrójaffen $ por ferde 
la obligación de los Capitanes ponerlas debaxo de 
Efcocilla ? en cuyo eafoíe previene > qúd el dáñoque 
de ello tefultare à fus dueños \ recaerá fobre dichos 
Capitanes.

; ' . : XXX, ■

También deberá tenerfe por tal Avená iîmplç 
çl tnenofeabo >o pérdida dé Velas , Jarcias* ô Maf- 
tçs, quç rompiere la tempeftad ,y los Cables, y Anf

J qpc éft^pdo dado fondo elNáVio, falcarcÿ 
por eftacaufa,

XXXI/

Endendefe afsimifmo por dicha AvcrU el ím- 
pprtedel flete que fe diere à vnaEmbarcación , que 
iraxere Mercadería^ de vn Navio perdido al lugar de 
fu dettino > porque etto lo deberá pagar el Capitati 
de é l, y cobrar el flete primitivo, de las Metca^eíláf 
que craxere.

XXXIL

Es también Avena fitnple el daño » flue poti®!? 
cendro accidental recibiere yaNav tp, y fu carga.

XXXlil,



XXXilí.

Igualmente fe tendrá. i y declara por taí Averia 
ftmplc el fardo 3 o fardos , u otros efeótos de Merca
derías, que Vn Navio dé Guerra ¿ Amigo, ó Enemi
go.., Coi fa rio , ó Py rata j facafe de otro , mercantil, 
no aviendo intervenido circünftanria de ajuílc coa; 
fü Capitán, ó Equipage , u ¡otra de las prevenidas en 
Ips números precedentes : pero fi viendo dicho Capí* 
tan que fé íe quiere facar algún fardo , 6 fardos de 
tnucho valot, y en lugat de ellos pudiere hazerle 
llevar otro , ü otros inferiores* en tal cafo,eífos cales 
fardos , o cofas con que huvieífe podido contentar al 
Navio de Guerra , Cotfana ,o Pytata¿ferán de.A ve-. 
%n  grueífa , como queda dichos á diferenciadU U 
ímple que arriba fe declara, para en el Cafo de ífé* 
yatfclé, y facarfcle con violencia.

r ■ x x x i /.' ■ ; . v . 1
Áfsimifnió feratal Avena ímple el daífo, oroni^ 

pimiento que fe caufarcn dos Navios,golpeandófe 
yno con otro por encuentro , 6 tropiezo accidental, 
rifsi ert el Mar j como en Puertos, y Surgideros, fol* 
tandofe ,b faltando las amaíras en fuerza de tempo- 

- j a l , avenidas de Ríos, ü otro qrialquíer cafo rio pen- 
fado; porque cada quaí debefá fdbrcilévár dicho da- 
jio de rompimiento 5 ii otro menoftabp > y por confia 
guíente lasMerCadénasque contengan ¿ y fu? due
ños, elquéáéftas fe les hüvíere ocaííonado; pero 
í  empre que de intento., y advertidamente por malí - 
cía, y voluntadle! Maeftfe, y gente de alguno dp 
dicho $ Navios*ó por negligencia >* y pocp cuydado' 
en las amarras, fe exccutafe dicho golpe, y rompí:- 
jruiento i en efte cafo, él tal Chufante deberá pagar 
enteramente todos los da ños qrie de ello fe hu vieren 
feguido , afsi al Otro N a v io , y carga, como ai fuyoy 
v la q u é éfte.tuviere* _

txxv.-



¡ 9 0 veinte,

: XXXV, •
También fera Avena fimple qualquiera daño 

que viniere a las Mercaderías defpues de defembar-
cadas en Olaveaga t, ü otra parce de efta Ría, délos;! 
Navios a las Gabarras ,para traerlas á los muelles de 
cfta Villa, ya fea por irfe a pique Jas tales Gabarras,1 
ó ya por otro qualquier accidente s y para en efte ca
fo fe ordena, que los dueños de las Mercaderías da
ñadas tendrán-fu recurfo contra quienes les conven-
ga , y aya lugar.

Xxxvi.
Igualmente feconfidera , y eflímapór Averli 

fimple qualqmet daño de rompimiento , y Averia 
que reciba vna Embarcación con Mercaderías , qtie 
traxeífe por efta Ría de defcarga.de Navios, encon-. 

i traodo, y dando contra alguna vña de Ancora s pero 
fe declara , y ordena , que quando en femejante cafo 
Te viere ,y reconociere cftir la tal Ancora fin fu Boya." 
en la forma debida j el dueño de eílaferi obligado i
la paga de dicho rompimiento,, y daño,

C A P .10 V E I N T E  Y  V N O .
V E  LA  F 0 R.-MA V E  C O N T A R , T R E G L A #  

la Averia gTittjf

Nüm. L i

OR quanto en el modo de contar, y re* 
glarla Averia grueífa fe han ofreci
do algunas dudas, y diferencias i pa-; 
raque en adelante no las aya, y fé 
corra con igualdad , fe ordena, que 

fiempreque fitiviere tal Averia grueffa * fe ha de



Del modo de reglar la Ay‘gmcí^s 1,9 j
contar , y a ju íh r, entrando el valor del Navio , fas 
aparejos, y metadde fletes ? todo lo que dieren los 
Eadfageros, fi los lloviere i el importe de las Mercan 
der'iaa , Perlas7 Piedraspreciofas^Oro , Placa ,ó  Mo* 
neda , y los demás Géneros , y cofas, que contenga 
laNao.

IL

Parala liquidación del valor de todo, fe taffari 
el Navio por Peritos, nombrados por los Imereffa- 
dos, ü de Oficio en rebeldía,

III.

lá s  Mercaderías, y demás de la carga fe regula* 
ri á voluntad déla mayor parte de dichos Imerelfa- 
dos en cantidad, yá fea por el valor que contengan 
las Fadluras (ntanifcftandofecflas originalmente ju
radas, y firmadas luego inmediatamente por los inv 
tereífadosque fueren de ella Villa, y por los de fuera, 
fiendo de eftosíleynosde Efpaña , dentro de treinta 
diasj y fiendo las Mercaderías por quema, y ricfgo 
de intereflados de cftos Reynos , dentro de quarenta 
días) ó ya por no conformarfe con lo referido el Ca
pitán , taíTandofc también dichis Mercaderías y de 
maneta, que nuticaTe haga eftaquenta , y regula
ción por fletes, ni en otra forma ,que por fu valor co
mo queda dicho 9 ámenos de convenir en ello afsiin- 
terefTados, como Capitán , fin que nadie lo impugne* *

IV.

La taifa clon (.fi fehiivt^rc de fiazer) fia de fer 
dando á las Mercaderías el precio corriente en eL 
Puerco de fu deílino en aquel tiempo, y fcghn el cf* 
tadoque tuvieren, y  fu calidad.

Pirafaberíje;clnümerQ> calidad,y cantidad délas
. ! ■ , Mer- .



!pi Capituló v e te
Mercade rías arrojadas por echazón al Mar , o roba
das, y quitadas por Pyratas, que ayan de entrar en 
la cal Avena gf ueífa, fe ha de eilar a la r.azón.quc dic- 
;ié de ellas con juftificacion legitima el Capitán , y fu 
valor fe regulará por las Fatutas , y Conocimientos, 
“dándolas fobre ellas el que tendrían en el Puerto de 
fu deftino, fi huvieran llegado bien tratadas, y acon
dicionadas.

VI.

Quando fe reconociere no cxpreffarfe fielmente 
en las pavuras la calidad , cantidad , y valor de algu
nas Mercaderías, y fe hailaVe fer de mayor cítima- 
cion que la quefe les dio en ellas , fe eftará ( tiendo 
de las falvadas) a fu legitimo valor, y fe regularán 
fegunélj y fi fueren de las perdidas, folo fe les dará' 
el que confiare de dichas Fa&urasy

' . ■ ; VIL;

Si huvíere Mercaderías que no áyan venido de* 
baxo.deConocimiento, y fe ayan echado al M ar, ó 
iobadofe por Pyratas, ó en otra forma de lasqué 
quedan prevenidas én el Capitulo próximo antece* 
dente de ella Ordenanza, para que debieífen entrar 
á dicha Ayeria grueífa , no han de fet admitidas al 
atreglamento , pi fe hará quenea de ellas vpero fino 
huvieífen fido echadas , ni robadas t y llegaren al 
Puerto , entrarán á contribuir como las demás faiva- 
das.

VIÍL

Hefultando la Averia gnieífa, por refeate de 
aprefamento , entrarán también á la contribución 
de ella losftieldos de Capitán , y Marineros 5 refpeé* 
todequefi huvieífen íí do llevados con el Navio , y 
carga en dicho aprefamento, ceffarian fine! reme* 
dio del refeate dichos fueldos, y padecerían mayo* 
íes daños con la perdida delcadoientcndiendofe¿ que

1 Íí



í¡ el aprefamento-fe hizó navega nido dcfde.eítéPy ̂ ^ 
to) deberán contarfe los fueldos ganados hafta el día 
del refea te > y fi aconteció de büelca defde otro Puer
to para éíle, fe contarán defde que en aquel fe co
menzaron á ganar •, haíta el dia también del réfcaie.

; Del modo dereglar la Av’gracfla. r ̂  j

IX*

Ongfnandofc cambien dicha Averia grueífa , d¿ 
tornadura de palos, perdidas de Velas, Cables ¿ y 
Otras cofas de los aparejos del Navio que deban en
trar en ella , fe teftimarán fegun * y Como valían al 
tiempo que fe cortaron , rompieron , ó abandona- 
¡ron 5 á ju y ció , y averiguación jurídica*

X*

Avkndófeyá liquidado, y fabido el valor de[ 
Havio,carga /y todo lo demás que queda preveni
do, fe repartirá la ■ Averia,grueífa prorrateada fueláo 
a libra entre los íntercíTados de vno , y otro refpesti
vamente.

£&&& ¿Sáfese
■ H * * *  ; f§§» * * *  * * *  «■ -*».

C A P .“  V E I N T E  Y  D O S.
3 E I O S  S E G V  K 0  S , SV  S P Ó L 1  Z J  í’¿

y  forma, de bázgrfe*

Nnm* I.

¿SPECTO de que en cite Comercioie 
acoftumbran hazer varios concracos 
de Seguros, afsipor Mar, como por 
Tletra , que confiften cn tomara fu 
cargolos Aifeguradoresel riefgo, da* 

£ps , y contingcncias eh cafos forcuitos; es a faber*
B b  poc -



ituío veinte v
v par lo que mira al Mar , áeNaufragios, Avería^, 
; echazones /prefas de Enemigos, retenciones dé P'rín- 

cipes, baratería de Patrón , y Marineros, incendios*: 
y otras adveifasfortunas que pueden acaecer,penía- 
da, óimpenfadarciente lias Mercaderías, y ojrasxo- 
fas , obligándote el Asegurador, b Affeguradores a 
pagara! AíTegurado las cantidades que exprefiaretl 
Jas Pólizas, fegun , y como éffca difpueíto por lá anti
gua Ordenanza de efte Confutado , confirmada por 
lu Magefiad en quinzede Diciembre, del ano de miL, 
quinientos y fefenta ; porque la experiencia ha mof- 
rrado defpues aca, que de no hazerfe las Pólizas de 

; dichosfegurosconla debida forma , y claridad han 
refulrado muchas dudas, diferencias, y pleytos , en 
graveperjuyeío de los Negociantes ; por evitarlos 
en adelante , fe ordena , que las tales Pólizas fe ayan 
de hazer ante Efc-rivano , ó entredós mifrrkos AiTegu- 

; rados , y AíTeguradores, por medio de Corredor, 
ó fin él , como mejor les pareciere v obfervando eñ 
ellas ,que ayan de contener iosnombres;, apellido , y , 
vecindad del Aífegurador, ó AíTeguradores , y A0 e- 

; gurado; el valor de las Mercaderías, y cofas a fíe gu
iadas ifidepropria quenta del AíTegurado , o de co- 
miCsion Nos nombres también de Na vio *Capitan , b 
Maeftres el lugar, o Puerto donde las* Mercaderías, 
b cofas aífeguradasfe carguen Na Abra , b Puerto de 
dopde el Navio deba falir * eldedonde vayádeftiná- 
do para fu defearga i y fi Huviere de hazer Efcalas, 
losnombresdelos Puertos donde deba haz.crlss, 1  ̂
fecha ( con dia , y hora ) de la Pólizak, défde quandev 
ha de empezar á correr el riefgo , y quando acabari 
en el Puerto de fu deftino Na cantidad , 6 cantidades 
que cada AíTcgtirador tomare a fu cargo * que tas de~ 
berá cada vno expretlar fobre fu firma; el premio que 
fegun convenio fe huviere de pagar por el Seguro 
con exprefsion de averie recibido de contado , oén 
otia forma ,1a obligación que hade hazer el 
rador al AíTegurado, de pagaren cafo ¿c dc-fgricu 
todóslos daños que fobre vengan á lo que aiíegit tare; i

el



seguros-, y las roncas, j 9y
el plazopár'a la, paga deeíio; y con lá exjpre'ííá fumif* 
líon ál juzgado del Confula'do de eftá Villa , y eílar; 
y pallar por el contenido de ella Ordenanza , fin que 
por ningún pretexto fe vfe de fometerfé á ótraá dé 
jeitos Eeynos , ni de loseXcraños.

ÍL

\ Las Pólizas de Seguros que fe hitiérerí e r itrc la é ^ ^ '^  
Partes , 6 por medio de Corredor , han de tenerla 
mifma fuerza, y validación , que laá otorgadas ante 
Eícrívano , por ínftrumehto publico, y fe les hadé 
dar igual fee , y crédito, para que fe cumplan , guar- 
den , y executen , aünqúé les falten alguna , o algu
nas fuerzas, 6 tlaufulas inftrumentáles } que por loé 
Eftrivahos fe deben poner>y para evitar ignorancias, 
y que todos fepah el modo de correr en ellos cafes, fe 
pondránal hn de efte Capiculo dosFormulas de Póli
zas , y además fe hará imprimir cantidad de ellas del 
rnifmo thcnor ? tón los huecos correfpondiéntés á lo 
tjue fe aya de m tar,y ajuflarentre lasPartes,pafa que 
allí lo puedan éílénder de conformidad , para que co
do Comerciante puedatcner en fu poder lasque ne- 
cefsitaréfegun fus Comercios, obtenido queféayá 
la Heal Aprobación de éfta Ordenanza,

III;

Pórque puede fubceder, que vn Negociante red
irá Mercadenas,Ú otras cofas en las partes dé la Ame
rica , 6 en otras de los Dominios Eftrangcros, fin que 
Lepa pofitiVamente los hombres de las Naos } y los 

i Maéftrés ¿rf qué fus CbrrefpobdientéS las ayan dé 
; cargar, ni el tiempo en qué puedan fklir ? en cales ca

fes cumplirá el Afíeguraldó con nianifeítár al AíTc- 
guradoí éftaciréünftantia deincér^ídtimbré,y fegua 
ella , y las demás qué ocurran de duda podrán dífpo- ¡ 
her Póliza condicional, arreglada á eílas, y eftadebe- , i 
tá tener tambieála: riíifma í u c r z i f  y vílidácíóitqucíj, ; ; 1 

; ■ ' : ■ ■■ hs;



Veinte y
las demás deda calidad a.nt:es ex p reííada; y?en ca fo de;
dcfgracia , Sera de la oblq5 a ció n del A fie g ur a.do ma-
^ifeftaral Affegirrador Iñítrumento juítiÍTcatiyo dp
ella 7 y de averie embarca?3o fus Efeoos a [legar a dos
e n e 1 Na.vi o qu e 1 a h u v i e r c: padecido.- ; :

iv .

^aecíen<fc;, qrte álguq Cargador /Qrpítáp , o 
; Sobre-Carga quiíiere aííegurar el valor de fu Na-vio* 

y cargazón y q parce de ellp , yendo fin deítiuo deter
minado á venderla dor)dc mejor le convenga ; en elle 
;cffo e\ Afiegurado deberá prevenir al A (Segurador U 
>n certidumbre de fn de (lino , con las demás circuns
tancias , y ordenes que llevaren 7 para queá fu pro
porción ,y délas Efcalasqüe consideraren pueda ha- 
¡zer, y riefgpsque le puedan Sobrevenir arreglen, y 
fe ajuften en los premios que Sé huvieren d¡e pagar, 

;; cxprefíando en la Póliza todas eítascircunftancias, y 
Jas demás que Seles ofrecieren, y conduzgan. ■: ^

■ r “' . ■ ' .  V. ' ■' : ’

a n do el AfSegu rador aífegurare Mercáde r i a 
\  otras cofas de vno qne efte eñ Compañía con pero, 
ti otros , finexpreífav , qtie la cantidad áfíegurada. 

: compete á la Compañía \ Ce deberá entender , que el 
tal Seguro es vnicamente de; qtienta particular del 
Asegurado i pero quando efte quifiere bazer Seguro 
porquenta común déla mifrru Compañía , lo podrá 
hazeí, expreflandolo con claridad 3 y diftincioii en la 
P.olizáj y aUoptrario, deberán también obfervarlos 
Aseguradores que tuvieren Compañías con otros 
que óó lo fean, declarando en la Póliza , fila obliga
ción que ha£en es por fu que uta ,y f  ieígo particular* 
ppotUdetoda laCompaúia epcpinun.

.. -  ■ Vi, .. . :
;SiemprfquefeíiÍzÍere SegurodeNavip,

cade-



iéadet.iasi-is yiajeredqndo déidafeftada,y b u d u ,^  
dpberà exprefiar èri la Polita cop toda diftincio^què, 
premio correfpoQÓe ài riefgo eie laida; para que eri 
<d ca fo de no poder efectúa v fe la Un cita } fe pueda 
abiigar al AfkggradoE^ latejV^ty^ion . dd premiò 
correfpondieoteà ella, cori labari dee! mediopor 
ciento de la cantidad que importare la parte que fé 
anulare ; precedido el avifo que deberá dar el ÀlTegu- 
jrado al AiTegurador fegUn es de ftt'objigacionjy;ade
lanta fe expreifarài !

’ VÍL

r Porque de hazer afTegnrar mayot cantidad de l i
ìjpe ea4a Affegyiiado inte re lía en cada Navio pueded 
fcefúltar graves daños , y iucpnvenientes ; fe ordena* 
qpq en a4 elañ te ninguna-p erfo napprsVj ni enne ru
bre de ptra * piieda hazer aifegiirar mas cantidad qui 
Ja qu.e efeji^iyameD^ inapprtaren Lts íylerc^áecias ,a  

: cofas aíTeguradas^füs derechos * gados haiiabprdojj 
y premios de Seguros ì pena, de la nulidad del tal Se
guro*, entendìéridofe * que el AlTegurad j  deberàeti 
^itodocqrtet et riefgo de diez por cieuto ,yfulppo- 
^ràaffegùrar tos noventa por ciento redantes 5 per^ 
enei cafo de que fe conformen los AlTeguradores ,ei> 
qjie fe affeguje el todo , podra qualquiera há?.erloj 
cxpretfandQ en la Póliza eíla círcunftancia j amenos 
de que el mifmo Aífegurado dueña davegare-coa. fus 
idercaderias en el Vagel t porque en elle cafo , debe- 
xaxorrer pteqfamentp elricfgp dichq del 4 jez:pí>¿ 
èietuo, fola mifma pena de nulidad,

1

Vili.

En los Negocios j y Comercio de íqdiaf * y otras 
partes rppiotas , que por los grandes rípfgos * y otyas 
tazones fe pueden prometer ganancias mayare? que 
Jas reglares de la Europa ifepodían HazerjajTeguíat / ; 
para la' Ító$r¿í..‘ p tip ia d  quf ; j
* / '■ ' ' ; : éû  . !y/,/

De los Seguros i y fiisPoìi/.as. i i g f  y  ;



T 0  t ^ a p i t u io  v c í t t t e y
tuviere ei Aífégura^o,hafta veinte y cinco pot cien
to p o r y i a de ga n a n c í a s fi n 'é xc c d é r de é ftá can d d a d >1 
declarando el Aííeguradó al Aífegurador fer dicho? 
ai me tito por la tal ganancia que efpera cóñfeguird 
expre/fando efta eircLinftancia'con claridad en la Po-*; 
liza. "

' ■ . i x .

Sí ei Seguro íe^hizíéfc Pobre éIÑ avió, ¿parejos; 
ápreíto , y gaftoshallóla falida del Puertos eldueño; 
de el ha de correr el ríeígo de la quinta parte de fu va
lor , como por exenrtplo: SÍ’¿l Navio, y demas referi
do valieren mil pe ios , el tal riefgo del Affeguradot 
ha de fer de ochocientos, y elde él dueño del Navio 
dé los duélenlos reliantes , fin que por motivo ¿é  
convenio, ni ofró algüño püéda alteraría éfta Ordé-f 
nanza entre las Partes ^aunque la renuncien, y quie-* 
ranircontraella > púesha de fét nulo!, y de ningún 
valor , ni efe£to éíSegúro /por lo refpeétivoálo qut? 
fe excediere. ¡ a :

: ' X;

Y  potque perdido vn Navio ~ pudiera réfultaíi 
fcntre AfTegurador, y AíPegufado, pley to fobre ct 
rúas, o menos Valor que pudo tener ; para e vitarle fe 
ordenaiqúe’eáiaPóHzá que de edeSegiiro fedifpufie-» 
re > fe aya de expréífár el Importe délNavio , en que 
conforrñándofe el Afleguradof , rño podra éñ cafo de 
defgraciaintencar pleyto,ni efeufarfe á lapagá dé las 
quatro quintas partes que fe huvieren affegurado*

X t

Por ningimtitúlo , ni cafo fe podra hazer Seguro 
de ganancias imaginarias , fueldbs de Mdeílrcs , y 
Marineros , ni de Fletes que no fe ayan cumplido 
efedivameñte 5 peña de fu nulidad5 falvoloque que* 
da exprcffado por lo tocante a ganancias del Comerá 
£10 de Indias delnumero tercero de efteCapitulo, ¡

XIÍ¿ ‘



egüros.

XIÍ.

Tampoco fe podrán hazerSeguros fobre U sVii* 
das de los hombres j fo la mifma pena de la nulidad.

X I1L

Pero todo Navegante , y Paflagero bien podra 
bazer aífegurar la überrad de fu períona; y en eñe ca  ̂
fo las Pólizas deberán contener el nombre , País, 
edad, y calidad del que fe haze aífegurar , fusfenas> 
y demás circìinftàncias quelé parecieren-, y el nom
bre del Navio , el Surgidero donde fe halle  ̂y el de el 
Puerto de fu dettino ; la cantidad que fe hi de pagar 
fcn cafo deprefá * ò cautiverio, afsipara el refcace* 
como para el gallo del retorno; à quien fe aya de en
tregar el dinero , y baxode qué pena ; advirtiendo el 
terminó en que fe deberá hazer el refcace \ por que 
medio j y à cuy dado dequlen ha de quedar fu folici^ 
tud.

XIV;

Si fubcedicré, que cumpliendo vna vez el Afle¿ 
guiador con la remifsiori del dinero aífegurado * pa-¿ 
j a  la redención dei cautivo, ò ptefo * ètte Falleciera 
antes del refcace , ò libertad , ha de fer vitto quedar 
dequénta , yriefgo del ral Àffegurador el recobró 
del dinero que huviere defembolfado, y remitido pa* 
fá dicho tefeatej ò libertad ¿ porque en elcaforefc* 
iido pertenecerá aél¡

; . . XV.

Si aígunó hizieré aífegurar nias cantidad de U; 
que verdaderamente tú viere en el Navio, o para em
barcar en é l , y;defpUes pádeciére óáüfragio, ha de 
fer vitto $que el Afféguradórrio há de cftar obligado
i  pagar mas cantidad ..que aquella que juilihcare



too Capitulo'veinte y dos.
"tenia en el (con la baxa , y defcuento del diez poi 
ciento , prevenido en el lítírfiero feptímo de eíte Ca
pitulo) ni à bolverpremio alguno de los que por ra-T 
zende dicho Seguro hirviere recibido,

XVÍ.

No fe podra hazer doblado Seguro fobre vná mifd 
líia cofa en éfta Villa, ni fuera de ella /pena de la nuli
dad ; pero fi fubcedíere que dos, 6  mas interefíadosi 
en vna mifrna cofa , fin íabiduria, ni noticia que ren
ga el vno del otro , cada vno depersi hiziere el tal 
Seguro-, íerá vifto quedar valido el que fe juftificaré 
averfe hecho primero; en cuyocafo , para anular el 
fegundo,opoílerior ( como deberá hazerfe ) fe orde
na, que el Aííegurado acuda puntualmente a hazer 
faber ai Aífegurador con recaudo legitimo que leí 
certifique , en el termino de ticinta dias, contados 
defde tlde la fecha de la vltima Póliza , con que rió 
tenga el Affegurado antesde eíla precifa diligencia; 
noticia alguna del paradero del N avio, y quedeeftá 
manera quéde en si nulo él tal fegundo, ó mas Se-’ 
guros vltimamente hechos ,'yfus Pólizas \ bolvieri- 
dofe por el Aífegurador at Aííegurado el premio que 
deélhúviere recibido , mediante dicha ignorancia 
del primer Seguro,con la baxa,y defcuento demedia 
por ciento (que podrá retener, y llevar por avet va 
firmado la Póliza 0  pero fi el Navio buviere ántes de 
dichoavifo , llegado con felicidad , ha de fer viílo 
averfe ganado ya por el Aífegurador , o Afiegürado- 
respofterioresfus premios, finque deban reftituír- 
los j y al contrario , fi el Navio , y carga, o lo que de 
ello eftuvieíe aííegurado fe perdiere en todo , o en 
parte,y conftaffe ello á los vbimos Aseguradores an
tes de fer nociciofos de dicho primero, y preferida 
Seguro i en efte cafo , todos los orimeros , y vltimos 
deberán fanear á prorrata los dánós , o perdida de la 
aííegurado i y fi algunos de ellosfe hallaren entonces 
fallidos, fe deberá fuplirpor losdcmás lo quepor

cito



: De los Seguros,y fas Pólizas, iof
fcfto faltar era proporción de loque a ííc gura fon; 
dándoles el recurfo por lo afsi fuplido , cocura los 
tales fallidos*

XVíí,

Tampoco podra hazer aífegurar perfona algún# 
la cantidad de dinero que tomarea la gmeffa j peni : 
de la nulidad ; pero la pérfona, o perfonas que la die
ren , bien lo podran hazer de la porción mera que hu* 
¡Vieren dado * íin incluir los premios que por ella ga«¿ 
paren ,fo  la mifraa pena.

XVIII.

Quando fehízieren Seguros fobre Mercaderías 
^or fu naturaleza corruptibles , y otras que con eí 
tiempo , p durante el viaje fe dañan , merman, o cue-i 
lan por slmifmas ; ha de fer viftq, que los daños, y* 
irtenofcabos que afsife recibieren ̂ no ferán de quea^ 
ta del Aílegurador*

XIX;

Pero eí Affegurador etlara obligado' y fujeto sf 
todos los tiefgosdc las perdidas, y daños que fubce-* 
dieren a lo asegurado, por quebrantamiento del Na-f 

. Vio, mal Galafete, Ratones,falta de Aparejos,Nau
fragios , Varamentos, Abordages ; mutaciones de 
R o ta , 6 de Vagel ¡ echazones, lo que confundere eí 
fuego , lo que íe apretaré * y pillare , detenciones de 
Principes, declaración de guerra , rep re fallas, bara
tería de Parrón ? y Marineros j y generalmente por 
otros qualefquiera cafos fortuitos , penfados, o na 
penfados que puedan acaecer: V porque en elle Puer* 
to de Bilbao fubcede, qüe los,Navios de mayor por* 
tefurgen , y quedan anclados en Olaveagá, y mas 
abaxo hafta Poríugalete, por no poder Cu bu por fal
t a r e  agita , y con eñe modvo deícargán fus M^rea*

Ce de*



201 Capitulo pernee y  dos i V
derlas en "Gabarra s , y  otras Embarcaciones m eno
jes i para conducirlas á los Muelles , y defeirsbapea
deros de efta Villa; fe declara , y ordena , que los Af- 
fegoradores han de correr elriefgo de los naufra
gios, y demás accidentes que puedanacaecer airíem- 
pó dela defearga en Olaveaga , y demás parres á las 
tajesGabarras, y demás Embarcactoneshaftaponer 
las Mercaderías,y demás tofasaffegu radas, en tierra* 
enloSTeferidos Muelles, y defembatcaderos dócil# 
dicha Villa ; y lomífmo fe>enttehda por los riefgosdé 
lasMercaderias aííeguiadas que fe cargan en lósmif- 
mos Muelles en todo generó de Embarcaciones* 
puesdefde ellos ha de empezar el riefgo de los Aífe- 
guradores , hafta que fean puedas en cierra en eL 
Puerco de fu deftino ,á menos que en la Póliza fe ex* 
preffe lo contrario.

v  : . ■ XX, ■■ ■

Si algún Seguro fe hiziére fin fraude , excedíendc* 
del valor de las Mercaderías cargadas , tendrá fubíif*# ; 
tencia hafta la concurrencia de Gu eftimacion f  y en 
cafo de pérdida, los Aífeguradores edarán obligados 
cada vno á la paga de la prorrata de las cantidades ' ■ 
aífeguradaspor ellos.

XXL

Quando el Affegurado previniere al Affegurador 
(a tiempo que no fe aya ceñido por ellos noticia al
guna , buena , ni mala, del paradero del Navio) 
que en elSeguro hecho, excedió de la cantidad que 
valia la cola aífegurad.i -, ferá de la obligación dei 
Aífegurador anularla parte del excedo, reftituyendo 
al AíTeguradó los premios correiponcÜetues ¿ella,
coneldefcaento de medio por cíenco.

XXIL
Sieropreque el Aflegurádo;J dueño de, Navio , b
' '■ de



Délos Seguros, y fus Pólizas/ id3
i3e Mercaderías,intentare mudar de viaje ( por qual- 
quiera mocivo que para ello renga ) lera de fu obli
gación hazetlo faber primero al Aííegurador, á fin de 
que conformándote elle, fe advierta y anoce en ia 
Póliza , y de lo contrario , fe anule el Seguro hecho’
■ y fe buelvan los premios con. la baxa del medio por 
ciento 1 peroíi el cal Affegurádo fin dar dichanotí- 
cia al Affegurador hiziere la eXprefTada mudanza dé 
viaje , ferá yiftoquedar libre el AfTegucador , y firt 
obligación i  debolver los premios, finque poreftd 
fe encienda embarazar al Maeílre, ó Capícan del Na
vio , affegitrado el poder entrar de arribada en qua- ' 
lefquiera Puertos, 6 Abras, por temor de Enemigos- 
tormentas, h ortos accidentes para fu reparo , 6 tef- 
guardo , fegxni la nccefsidad lo pidiere ; pues encale! 
calos,dirigidos al beneficio corriun de Navio,y cargan 
lian de exillír los Seguros.

x x i i í :

Si defpnesde averfe afiegurado fbbreNaVio; $  
^flcrcaderiasque exilien en el Puerco , y anees déla ■ 
falidaalM ar, convinieren los dueños de N avio, y 
cargador qualefquiera motivos , en que no lleve 
cfe¿to el viaje , en elle cafo ¿ el AíTegütadbr , b-A(fc¿ 
guradores ojiarán obligados á anular el Seguro, y de
bolver los premios con la baxadictu del medio pa¿ 
ciento.

XXIV.

Qnando el Seguro fe hizietb fobré Ñávio, f  
Aparejos por tiempo limitado, fin afignacion de vía* 
je , ni feñaiarniento de Puertos; fera viílo ayer cum- 

i piído el Affegurador, y quedar libré íe  Ipsrielgos, el 
dia en que feneciere el tientpo cxpreílado ¿rt laPolízai

/ i ' " I 1 ■ XXV. . |;;;

Podran bázeífe Seguros de ^
■ ' Ccz ,'lídef*'



"R 'v/ ;̂.’< 5 ^ Í c p Í 0 i:VrCÍrtÍt' ĵ ;̂'3 b^,^
i ■ : Mc.tca3e;ria:s perecidas, Tobadas, 3 ananas»■ iáft:-, ; !
: ■ : defoues de-la pérdida, robo, odióos p eroh cíN ^

vio1, Efeoos ,o Mercaderías huvieffen perecido, fido 
í '  robadlo dañadas de mucho tiempo antes que aquél : 
í,v enqueuehiciere el Seguro (fea por War ,6 Tierra ha- 

zicndo la cjuenta por cierra de vna legua por cada 
f hura ,de noche , y dia ) fe tendrá por nulo el Seguro,

fin que fepúeda oy r en juyciopni admitir prueba que 
quiera hazer el Aííegurado de que no tuvo noticia 
inala , ni buena^á menpsque fe eJtprefíe en la Póliza/ 
que el Seguro fe haze fobre malas , ò buenas noti*

Tcias , que entonces fera va'fido > fi el Aííeguradorno 
pudiere probar (por los mediospermindospor dere- 

; cho),al Aííegurado , aver fabidola perdida , robo>ó
daño, antes dél Seguro.

■ XXVI.. ; ;
i ■ - . , , . J ■ .

Siteniendonoticia el AfTegurador, de la llegada 
del Navio , y Mercaderías que aílegurare > firmare 

! Póliza , fera nulo el Seguro* ;

1 xxvii, , : :
Quando fe probare contra el Aííegurado aver hev 

eho el Seguro deipuesque tuvo noticia déla pérdida; 
o daño , etìa.rà obligado a bolver al Aííegurador lo , ' 
que huviexé recibido de él i con mas, vucinqticnci 
por ciento , por vu de peña , que íe aplicara à benefi- 
cìode la Ria-, y fi el Aííegurado pudiere cambien pro- 
barque los Aseguradores ,ò aigu no de dios fupo 5 ò 

Tupieron aver llegado elNavio alPuerto de fu delfino.
al tiempo en que firmaban la Póliza, el cal, ò Instales 
feran obligados areftkuir al Aííegurado los premios; 
y ademas ferán multados cambien en diez por ciento
dei principal delSegufo/aplkados como lo de arriba; ' i
pero con la diifincionde/queafsi dicho premio , co- . .I'IT-'
mola pena fe aya-de pagar por aquél, o aqueliosque 1 1 I : I :
fe ju (liticare aver tenido la noticia por si, y .poedos

P - demás. , XXV ILL '-T



De les Seguros v y (i?s Pólizas, ü'of 
;xxvin.i

*' Deberá todo AíTegutador , áfn comó éí AíTégüi 
íaáoquandole fueren á fitmat alguna Póliza , 6  % 
tratar ^y convenir Pobre ú  gremio, manífeílará lá 
períoca qué interviniere ,Us noticias buenas, ó ma- 
lasque tuviere del Navio * y carga * para Pobre tiíd 
itratar de acuerdo de dicho premien
i

XXIX.

Siempre que el Afíegurado tenga alguna notteíi 
de arribada de Navio j Averia, muerte del Capitán, 
6  de qualquieraotra defgracia^acaecida á loque eíla- 
\iere áflegurado,deberá participarla al AflYgurador* 
b Affegutadores, á faber: Siendo eílosde ella Villa de 
Pilbao , luego qiK tenga dicha noticia , y Tiendo dé 
fuera de ella, avilarálin perder correo al que de fu 
orden huViere hecho elSeguro ¿para que lo participó 
álosmiTmosAífeguradores/

XXX. ,
TocUsías vezes > que acaeciendopérdida, o deí* 

gracia de la cofaaífeguráda , el Affegurado con k  no- 
ticiá de ello quifiere ha¿er abandono, y füelta áfavof 
del AíTégUtador í ó AfTeguradores 5 lo deberá execu- 
taf fin la menor dilación; y en el Tribunal del Con- 
iulado de efta Villa s y eftando en ella ios AíTegurádo-í 
res, fe les hará faber judicialmente , para que í; bien 
viíto les fuete , ácüdad * b nombren pe rfona que por* 
ellosafsifta áfü recobro; pero fiéndo los díchps Affis- 
guradoresde faerá ¿ deberá conftítühfe el A&gufa*; 
do en fü reprefentacion con authoridad de Prior , y 
Confules, á cuy dar , recuperar, y benefieiae-io ában-? 
donado , fin perjuydio del abáddonohecho^ -y dói de- 
techo que tendrá eri vno , y ó ero cafo de f eCurri^; 
contra loá Afiegüradoreá;á;queil<í: ^¿hendqs ^ajidá^ 
gados* y de más que fe le fig#«

W4;t



7 Í veinte y

XXXI.

No podrá háfce'rfe abandono alguno , íirtocrtOaftf 
He aprefamento , naufragio , quebrantamiento , Ó 
varamentode Navio , embirgocle Principe, 6  perdí- 

i, da entera át la cofa aíTegurada y y fübcedí endo otros 
qualefqniera daños, ferán reputados folamente.co^ 
mo Averia; láqualferá arreglada entre los Asegu
radores ,y Affegurados jprorrateandolafegunlosínd 
terefles que tuvieren*

&XX 1I i»

Tampoco fe podra hazet abandono de Vna fol¿ 
parte de Mercaderías, refetvando lo demás, fino en*; 
teramente de todas las aifleguradas, ni de cafeo de 

:Navio:queoo aya padecidodano en parte éíTeneialj 
y que pueda navegar.

X x x ii l ;

liando, el abandono qüifetabazef fe, por motive? 
fde retención de Principé 7 rio fe podrá executár jhafw 
ta defpues de feis mcíes* contados defde el día en quk 
fe hiziere faber el embargo  ̂6 retención á los Affegü J  
radotes, Sendo éfte hecho en qualefquieraPüerto¿ 
de la Europa 5 y lilo fuere en los de Va América jh 
otros igualmente remotos , dentro de vn ano , con
tado como va expréííado; pero fi elAÍTegurado tu
viere noticia por inílrumento juílífioatjvo , qué el 
Navio fe halla innavegable, olas Mercadelas daña
das en la mayor parte, podrá hazer en efte cafo dicho 
abandono defde luego 7 fin efperar á los términos/ 
prevenidos.

XXXÍV,

Siempre que pbr los motivos expreífados en t i
■ . nu-



: fíUmero precedente > acaeciere aver de efperar el A;f- 
fegurado los feis mefes, ó el año > referidos, para dU 
cho abandono > fe declara, y ordenaque fi efte pi
diere al Affegurador fianza, ó reiguardo de! interés 
a{Tegutado,b de losdañosque refukaren,fe le deberá 
dar incontinenti, mediárité la d ilación dé dichos t cr
imnos ; durante los quales , y hafta fu decííion , y pa> 
ladero del embargo i ferá de la obligación dél Afle- 
gurado hazer todas las diligencias ncceffánáS pará 
tonfegnirla libertad, b defeftibargo del Navio, 6 
Efedtos retenidos 5 y coufigüientemtnte* íi el Aífegu* 
íador, ó Auguradores fe hallaren en difpofidon de 
mas cercanía , podrán haier las miCmas diligencias 
en beneficio común 5por simifmos files conviniere.

De los Seguros, y íiis Polcas, - 207

XXXV,
Sí en los Puertos de eftos ReynoS dé EfpanáAte^ 

Ven receñidos por orden de fu Mágeftad { cjueDios 
guarde) algún N avio> ó Navios affegurados , con 
Mercaderías 5 o lín ellas > antes de empezar él viaje 
para íu deftinoá ferá vifto no poderfe hazer abando
no alguno de ellos , antes bien fé deberá en tal cafo 
dar por nulo clSegUrd j dcbolvícndo los premios él 
Affegurador al Aflegurado, con eldcfeuénto déme* 
dio por ciento,

XXXVk

LosínftrumentósjufiíficatívosdelacafgA ,y  per
dida de las Mercaderías affegtíradas , y abandonadas, 
deberán los AffegüradoS manifeftar , y prefentat í  
los AíTeguradorésdéfptiesdel abandono de ellas, y 
antes que pretendan él pagamento,; á menos que pof 
paélo exprefío dé la Póliza ayan con venido los AíTe- 
guradores en relevar á los AíTeguradps1 de efta dbli^ 
gacion. . :th ■■ :;'V:

. . XXXVÍI. -i:

Sifubcedkre que algún NáVid,á’ y  Mcrcáderias



2 d 8  "
. -aífeguradas , yendo > o viniendo de quaíefqinefa’ 
.Puertos de la Europa,nopareciere en el de fu deílino,

; ni en otro «alguno , ni fe tuviere noticia de fu parade- 
jo  en el tiempo de vil año , contado defde el dia ert 
-que falíó del Puerto; en efte cafo, podrá el Aífegura* 
do hazer fi le conviniere fu abandono , y pedir at 
Affegurador el importe de las cofas aífeguradas , y fe 
le deberá paga r ilana^ y puntual mente > y quando U 
navegacíon fuere á Puertos de la America , y otras 
Regiones jigoalmente remotas, el dicho abandono,1 
y pagamento dé lo aífegurado, fe podrá también haw 
zer, y pedir dentrode dos arios, contados afsimifmo 
defde el día en que el Na vio empezó á navegar*

. i
XXXV 1IÍ.

Dcfpues que el Affegúrado abandonare el Navio; 
o Mercaderías aífqguradas , hán de pertenecer ai Af- 
írgurador,o Aífeguradores en la parte que lo fueren; 
'fin que el Affcguradq pueda tener derecho á ellas; 
aunque lleguen con felicidad al Puerto de fú deftinos 
y los tales Affegurador, o Aífeguradores, no podrán 
(porningun motivonipretexto) dexar de fatisfacér,1 
y pagar fegun lo contratado } todo el valor, y impor-’ 
te de aquello que cada vno huviere aífegurado , fio1. 
qúe\os vnos, ni los otros puedan efeufarfe en mane*; 
ía alguna de cumplir lo á cada vno tocante*

xxxix.
ElCapitan^oMáeftre que cargare de fu quema, 

de comifsionMercaderias en fuNavio^ylashiziere af* 
fegurarrferá obligado á dexar en poder de perfona de 
Ja confianza del Aífegurador vn Conocimiento , y  
Fa&ura, y quenta de ellas, y fu valor J firmada por 
el Piloto ,ó Contra-Maeílre del mi fin o Navio \ pena 
de la nuljdad.del Seguro, en caío de defgracia.

X X v r̂
Por quanto la experiencia



algunos Capitanas, ó Maeítre^ de Navios (áticuío 
dz eílár aífegurados , o por no tener interés en ellos) 
viendo de leios algún otro Nav'10 , fin encontrarfe 
con el 3 nihazer rcfiftencia , ni conocer fi es amigo , o 
enemigo, falcando á fu obligación los hirt defampa* 
rado , y echadofe á tierra en grave perjuycio de los 
inceréflados de ellos , y fus cargazones; fe ordena  ̂
que en feme jantes cafos , los Seguros que fueren he-** 
chosfobrelos cafcos de los tales Navios -y y fus apa
rejos, afsí abandonados fin fér realmente tomados> 
fean nulos; fin que por eftp fe entienda quedar libres 
losquefueren Auguradores de las Mercaderías ,aa- 
teábien deberán pagar las cantidades aífeguradaS 
fobre las dichas Mercaderías ; refpedfco de que los 
Aífeguradores de ellas no tu vieron parteen l&negü« 
gencia ? y falta dclCapican ,y fu equipagc.

XXXXh

Délos Seguros* y  firs Poíizás, 209

fen cafo de que vn Navio ; y Mercaderías de qué‘ 
féhuviete hecho Seguro fuere aprefado; el Aííegura-* 
do podrá refeatar fus Efe ¿los, fin aguardar* á-orden 
de ios Affeguradores (fi no huvíerc podido darles 
avifo de ello , con tal que lo aya de hazer luego qué 
pueda , con exprefsion del convenio hecho en efta ra
zón ) en cuyo cafó , y quando fcan fabidores lös Affe- 
gura dores j eftará á elección de ellos eUomarde fu 
quenta las cofas affeguradas, a ptoporcion de loaffe- 
gurado por cada vno, pagando al Affcgurado las can
tidades que affeguraron, y el cofto de fu refeate; 
perö fi no cönvinicren dichos Aífeguradords en tomar 
de fu quenta las cofas afTeguradas que fe refcaEareiu 
además de la paga del rcfcatfc  ̂continué rári eti correr 
clmifmo neígo del Seguro hafta cícfiínP^ni^ n£0l 
y paradero dfc fu deftino.

♦ XXXXIL

Si algún N  ̂vio quedare incapaz de navegar rp<?£



2 1 o ' ■■ ■¿CSá̂ píÉpttí y_cíñit.e.:'y fdpí?>;: ;v,' ;1': .■■ ■;>
retención de Principe j o defecto el el cafco, en q líelas 
y \crcadciias afíeguradas nofueren compreliendidas?; 
el AíTeourado , por si , ó por otras perfonas podrá ha  ̂
zerlaspaííará otra,ó otras embarcaciones-,fm que por 
«ftofeaivifto quedar libres los Aííeguradores; de los 
tieígos á que fe obligaron por la Póliza hecba Ta
bre la primera ero barcacion , antes bien los deberán 
feguireri las en que de nuevo fu eren cargadas baila 
el Puerto defü deftino ,y  además han de pagar ál Af- 
fegurado todos los gaftos que fe caufaronert la def^ 
carga, y mudanza de ellas.

XXXXItl. ■

Los Affegutadores podrán hazerfe afTegurar de 
otros (por mas,o menos premios de los recibidos) de; 
lascantidades que hirvieren a Íícg orado; y los Aflegu-* 
lados podrán también teaiTegurarfe por otros afsi de 
los premiosque pagaron como de la contingencia de 
la cobranza de los primeros Aííegimdores j expref- 
fandofepor vxios, y tros en U Póliza cfta circual't 
tanda. ; “r ¡

■ ' . XXXXÍV^ ... ;

Afs’ibieu fe podrán affegurar rlefgos de TÍerra5co-í ■
: túa la cobranza , o pagamento de cantidades h adas, i 

procedimientos de Conductores de Mércadenas , f  
■ otros qualcfquietá Efectos que fe pnedan ■* o deban 
tranfitar , con U$ demás contingencias que puedan 
acaecer en el Comercíoterrcfirc*

■ ' XXXXV. ■ ' ..

Los Aseguradores eftarán obligados apagar i  
los Afícguradoslas-camídadesqae les correfpondic- 
ren de los daños, b perdídasque jdftiScaren av er pa
decido las Mercaderías ,b  cotas ailegutadas ha fia U 
entrega de ellas en el Pü^r£bdé íu d¿íliha> dehxtó de ^

treinta

I¡. j':-



De íos Séíhjrós;V íus Pólizas i r rt , , ' O *■
¡treinta días,contad os de fde cien que fe les rrtanifeftas 
redicha juftificacibn > á menos que en la Póliza de 
Seguro fe expreffe tiempo determinado para dichas 
faga.

XXXXVL

Si llegare él cafo de que defpues dé vna arribad# 
én que huviere Averia grueífa 3y por ella ayanpaga«* 
do los Aífeguradores loque les correfpondío , con* 
ttnuando la navegación ,fubce dieren otra, 6  otras, y 
antes de llegar al Puerto de fu deftino fe perdieren; 
Efsi Navio , como Mercaderías *, ha de fer vifto eílaf 
los Aseguradores de vno ,y otTo , obligados i  pagar 
enteramente U cantidad por cada vno a.fleglirada; 
con mas los gaftos, h nuevamente fe ócafionaren fia 
defeuento de qualefquiera pagas que ayan hecho de 
Averias grueífas que precedieren á la total pérdida^ 
íefpeélo deque todo Aífeguradormediante lps pre
mios recibidos ha de citar fuj eco á qualefquiera con«* 
tingencias , y danos capitulados eft la Póliza que dti* 
rante el viaje Pobre vengan ,paniendofe ea el mifnia, 
Jugar del Afleguraao.

XXXXVíí-

Y  íí el Aífegurado no acudiere í  pedir al AíTcgur¿3 
dor el importe de la pérdida , y danos de las cofas 
aífeguradasdentrovu año,contado defde el ¿\s 
cnquetüvolanoticiádielatalpérdida ,Ó recibió ia$ 
cofas afsi averiadas', ferá vifto quedar libre el AíTe-* 
guradot de pagarte cofa alguna mediante la otfiiík 
¿on y y negligencia del Aiflegurado^;

XXXXYI1Í.

Ycjtxañdo én ía mifnbra Polizade los Seguros nc 
'c^pitül^t’^u las parces baxa alguna en el pagamen- 
to délas cantid#disáííég^taíía^* lobrc-

: ‘ ' ‘ 0 d v   ̂ i v i a i -  ;
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^rnierea^ fcrl vifloáeber pagar los Aflcguradores
fichas cantidadescnreranicnce , y Git ácCcucívro;, ni 
baxa alguna.

XXXXIX.

SÍ los daños de Navios, Mercaderías , y demai 
cofasaííegu radas ( incluyendoel valor capital de to
das) no excedieren de tres por ciento, íera vifto , nat 
tener recürfo el Aííegurado al Aííegnrador para de  ̂
mandarle cofa alguna icbie ello,y quando los daños 
Fueren en Lanas ( ó Añinos afíegutados, deheralle- 
gar a diezpor ciento , para que ei Afícguraáor eíle: 
obligado al faneamiento,amenos de que en la Póliza 
del Seguro de vnas, y otras Mercaderías fe obligue ei 
Affegurador á la fatisfacion entera dequalefquiera. 
daños i que en tal cafo deberá pagarlos.

xxxxx, ,
Yparaformula ó exetnplár de las Pólizas de Sega-;- 

lo que fcayan de hazer, fe ponen aquí dos, Gomal 
queda prevenido en el numero Cegando de efte Capi
tulo, ademásde lasque ( ccrnb allí también fe pre
viene) fe imprimirán a fu tieippo , con los huecos 
en fus lugares correfpondientes para que cada Mer
cader tenga en fu poder lasqué fegun fus Comercios 
le parezcaavrimencíter: 'Y el tenor délas que aquí 
fe ponen, vna de Mercaderías, y otra de N avios, es 
cfte.

5L En el nombre de Dios? Amen :Sea notorio i  
?> todos, como las Pcrfonasque al pie de ella Póliza 
5, firmamosnueftros nombres; que por ella toma- 
» mosa nueftro riefgo , y aventura, el que corriere 
„  en tantos Fardos de talesMercaderias valuadasea 
j, tanta cantidad que Fulano , Vedno de tai pa rte 
„  carga en elNa vio nombra do taí¿ de que ¿sCa pitad, f  
^  óMaeftre, Fulano (u ocfo;qúalqáie^:que:p ^Í4 Í?¡

\ íalga :



>> Taiga co n e l) quede prefente efta furto, y aclando 
' en tal Puerto , y con la buena dicha ha dehazer 

» viaje dcfde el á tal parte j y corremos el dicho rief- 
>> go , deí de tal dia , ó defde el puntó , yhoraquefe 
yf cargaren en dicho Navio los referidos Fardos , y 

Mercaderías, ytodo el tiempoque eíluvíeren en 
>, é l , y tardare en llegar á tal Puerto , yeldéladef- 
Jy carga en Barco, Gabarra , Batel, o Vafe de otro 
>, genero ,hafta que en buen falvamentüjphciendo 
jn a Dios eftén en tal parte fuera de R ía, y en cumplí* 
y, miento del viaje dicho Navio navegue atras, 6  

adelanta ,ádicftro , bÁfinie(lro,y hazerlasEfca* 
>f las neceOarias , cargando , y defcargan.do á güilo, 

y voluntad del dicho Capitán , b Maéftre \ fin que 
j, pueda dezirfe fer mudamiento de viaje:Y el dicho 
y, riefgo tomamos de M ar, vientos, amigos, o ene* 

migos, fuego, baratería de Patrón , y detención 
>y de Rey , Principes, y Señores; y los danos, perdí* 

das, 6  menofeabosque las dichas Mercaderías re-* 
cibieren en el Mar por los referidos, ó por otro pe*¿ 

■>% lígro, 6  fortuna que Corra y los tomamos en No$  ̂
?,para'paga ríelos al dicho Fulano, yá quien fu po- 
^ derhuviere y fucldo á libra, hn aver confideracíort 
>y entre nofotros á fer primero , ni poftrero ( 6 fe di* 

rá) para pagarfelos al dicho Fulano, o a quien fu 
>y derechohuviete cada vno de Nosenla caatidad 
y, que cada vno de Nosexpreífarc al pié de efta Poli* 

za , y no mas*, con que pueftas en falvamentp di* 
y) chas Mercaderías en el fuio de tal parte fuera de 
5X Ria , fea vjfto aver cumplido con nneftra obliga* 
7t don, y fer efta en si ninguna^ de ningún valor, ni 

efe&o: y fi (lo que Dios no quiera ) por alguna 
tormenta , y con parecer de los Pilotos, Marine* 
ros ,y Paftageros ,por falvar las vida$ f ¿ por ref- 

3̂ catarlas, 6  por otro beneficio común , con viniere 
,, alijar el Navio , fe haga fin efperar coníentírníen* 
„  to nueftro, olleven las Mercaderías i  la parte mas 
n commoda,y alliXe vendan con autoridad jüdi* 

ó ú j  y pagaremos la5xofta$> y q u e f c f i i z í e *
ren
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j Yen aunque no aya probanza, ni teftimonio , por
que queremosquéden al juramento del dicho Ca* 
pican , o Maeflre , ó dei Affegurado, y quien le re- 
prefente los dichos gallos, y el daño , 6  menofca- 
bo que de ello fobrcviniere á dichas Mercaderías; 
yen ellos, y otros cafes en que confie el daño , 6  
pérdida de dichas Mercaderías , cumpliendo el di- 
choiiempo de elle Seguro, fe nosobligue a la pa- 
gade la cantidad que importare diferido en el ju 
ramento del dicho Fulano Aífegurado , y de quien 
fu poder huviere, fin que fe nos admita, excepción 
alguna, aunque la tengamos legitima > y de dere
cho; porque hazemos ella Póliza á todo nueílro 
riefgo, peligro, y aventura,y con todas las calida
des, fuerzas, y firmezas contenidas enlaOrde^ 
naftza vltimamente hecha por la Vniverfidad , y  
Cafa de Contratación de ella Villa de Bilbao, y f& 
Confutado, que fe halíaConfirmada por fu Ma-í 
geftad ( que Dios guarde) todo lo qual damos por 
inferto de verbo adverbum, y lo confeffamos 
aver viflo, y entendido: Eflo por quanto fe nos ha 
de pagar en Contado tanta cantidad ( b fenoshá 
pagado) que correfpondaá tanto por ciento, de 
premio por elle Seguro> que es fecho en tal parte; 
tal dia ,hora, mes, y año#

Efta Póliza fe firma al pié i y fuelen defpuesií! 
explicando cada vno la cantidad que debe pagas 
del riefgo , en efla manera:

Yo Fulano , vecino de tal parte , vno de los 
contenidos en la Póliza de arriba, foy contento de. 
correr riefgo en el referido Navio nombrado tal, 
por lasMercaderías que en él cargare , b ha carga
do , el dicho Fulano, en el viaje de tal d tal parte, 
por tamacantídad,detal moneda,quehedepagar, 
perdiendofe por las caufas ,y fegun, y como en di- 
cha Póliza fe expreffa; y por ello,declaro aver re* 
cibido del dicho Fulano tanta cantidad de premio i  
tanto por ciento,de fu mano to por la de Fulano, 
Corredor de Lonjas, y Cambios, de; eíla dicha

„ v í- !

14 Capitulo veinte y dos,
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77 Villa ,y lo firme en tal dia, mes,y ano* Y afsî pon
drán ios demás de la Póliza que afifegurareni aunque 
eftas declaraciones fe pueden rmiy bien incorporât 
en las Pólizas quando fe otorguen ante Efc\ivano, 
acomodándolas como mejor parezca al que las difpu- 
ftere \ advirtiendofe que fuelen llevar, cambien vnaá 
claufulas diftincas de las expreiTadas en l'a arriba 
puefta: Y para que cada vno tome loque de ellas 
mas bien villo le fuere , fon en ella manera:

Y el AÎÏcgurado nos* Ha de dar fianza de 
5, nueftra fadsfaccion para que eilaù à dertcho coa 

nofotros j en que fi llegare el cafode que pague
mos algunas perdidas,ó daños de tas Mercaderías 
que aseguramos ;fi ajumáremos defpues,quefue 
injuftamence cobrado , 1o reftkuirá, y pagara.

Que íipor elle Seguro debiéremos algunos 
Derechos, Averías, y Coilas, y no íe nospidíe~ 
ren en el termino feñalado en dicha nueva Orde
nanza de la Cafa de Contratación, y ConfuUdo 
de ella Villa,ha de perder el dicho Fulano fu dere-i 
cho para pedírnoslo, y hemos de quedar libres 
de efta obligación. -
Y  otorgandofe la Póliza ante Efcrivanó > Jefpues 

délo que en ella fe huviere puefto de condiciones, y. 
demás que fe ajuílare entre las Partes, fegun el mo

do que queda expreffado* fe añadirá : Y al cumplid 
miento, y paga de loque dicho es, nos obligamos 
con nueílras perfonas , y bienes ávidos , y por 
aver > y damos poder à las juílidas de fu Magef* 
tad , y efpecial , y expreffamente al Tribunal, y 
juzgado de los Señores Prior , y .Confuíesde la 
Vniverfidad, y CafadeContrataeion de ella dicha 
Villa , à cuya junfdicîon nos fometemos, y re
nunciamos nueñro Domicilio que tenenips  ̂ y'de\ 
nuevo ganáremos , y la Ley : SÎcûûVèfttrh dt farifr 
diffilone omüitim \ y U vlrima Pragmática de
las Su mi fsiones;, y demás Ley eS de naeílm favor,; 
y la general, para que el dicho Tribunal , y no 
otro juzgado alguno, íhyáapremi^oru^por
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,, tencia paflada en authoridad de cofa júzgadá , y 

; jy por Nos confenrída.* Y ¿fsi lo otorgamos art te el 
7y preíente Efcrivano , en efta dicha Villa de Bilbao* 

día , mes, y año {con la hora-) teftigos, y feede 
y, Conocimiento. AdvÍertefe,quelodequefepon- 
gala hora * es rpor eftar prevenido afsi en la nueva 
Ordenanza. Y la Póliza de Seguro de Navio finque 

1 ¿omprehenda Mercaderías (aunque también podrá.
; hazerfe vno, y otro) ferá de eftc modo.

En elnotnbre de Dios; Amen: Sea notorio, a»
^ todos , como las perlón as que ai píe de éfta firma  ̂
n mos nueftros nombres■* íbmoscontentos de aífe- 
*v gurar, y affeguramos ,lFulanode tal , vecino de 
>} tal parte ,fob re el Navio nombrado tal, fus Apa- 
h rejos , Artillería * y Municiones f de porte de can
ut a s  Toneladas * que efta furto * y anclado en la Ria 

■ >y de tal parte* fu Capitán, 6  Maeftre, Fulano de tal* ; 
j* ; perteneciente al dicho Fulano * óá otroqualquie^
^ ra á quien pertenezca, y pertenecer deba* yefhL.- 
^ apreciado, y eftimado para con nofotros en tantos 

pefos, efeudos de plata, que es fu jufto valor : E l 
qual dicho riefgo tomamos , y corremos £>or el 

ir premio de tanto por ciento en que nos hemos ajü£*
** tado ; y confeífamosaver recibido del dicho Fula* 

no en dinero de contado de que nos damos pot,
3j contentos * y pagados a toda nueílra voluntad*;
*, fobre que renunciamos las Leyes de ia non tutwe~

. t&tâ ceúmá,̂  y demás del cafo: Y  hade empezar á. 
correr, y correremos dicho ncfgo* defdc aora, o, 
defdeeldia > y horaque el dicho Navio partió * o,

*, partiere , hizo vela * ó ia hiziert eíte prefentc vía«
*, je , defde el dicho Puerto de tal , hafta que c'oa 
*> qualefquiera Efcala , o Efcalasque hiziere enfe- 
3) guimiento de e l, afsi atrás, como adelante* ó de 
„  vna parte, o otra, en qualquiec Puerto,b Puertos,
„  Abras, Conchas, y Playas, afsíforzofas * como i 
» voluntarias, arribare, v llegare en el Puerto de 
*> tal * donde es fu derecha confignacion ,.y alli

5* echa»
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echare A neo ras, y que defpues áyan paííado vela- 
te y qua ero horas naturales*, aviendo de fe r , y co
rrer en el dicho viaje , de nueftra quenta, el riefgo 
de Mar , Amigos , Enemigos , Fuego , Viento, 
Tierra , Mareas , Contra-Mareas , Keprefalías, 
detención de Rey,Señor, ó Comunidad,y de otro 
qualquier cafo fortuito , penfado ,0 no penfado, 
que durante dicho viaje aconteciere i  dicho Na~ 
v j o , Aparejos, Artillería, y Municiones , en taL 
manera, que de qualquier pérdida que en ello hu- „ 
viere hemos de pagar al dicho Fulano , o á quien 
fu poder huviere , loquea cada vno denofotros, 
correfpondiere,de la cantidad que cada qualpon- 
draal píe de effca Póliza , o la parte que nos cupie
re del cal daño , ó pérdida del referido Navio, 
Aparejos , Arti!lena , y Municiones, á prorrata, 
y proporción , dentro del termino fe nal a do en la 
vltima Ordenanza de ía Vniveríidad, y Cafa de 
Contratación de ella Villa de Bilbao , Confirmada 
por fu Magefhd (que Dios guarde planamente, 
y fin pleyro , ni debate alguno , y fin que feamos 
oydos , fino que ante todas cofas ayatnos de def* 
cmbolfar las dichas cantidades que tuviéremos 
pueftas fobre nueílrasfirnnas, o la parte que fegurt 
elUsnos correfpondlere de dicho daño, ó pérdida, 1 
al dicho Fulano , o quien le reprefentare*, con que 
primero nos dé Fiadores legos,llanos,y abonados,' 
Mercaderes, vecinos de.efta dicha Villa, de que ef- 
taraáderecho con nofotros, y pagará lo quefe 
'determinare por los Señores Prior , y Coniulesde 
dicha Vniverfidad , y Cafa de Contratación de 
ella:, en cafo de que de nueítra parte fe opóngala, 
excepción de no fer juftificada la acciqq dépedir-, 
nos, y llevarnos dichos Seguros; Y es condición 
que fi en el referido viaje de dicha Navio , en é!, 
fus Aparejos, Artillería , y Municiones , 6  parte, 
de ellos, algunapérdida ,b daño fe recreciere , y 
fuere necefiário acudir á Calvarlo, cfbenqfiqUriq* 

i pueda hazerfe, y io demis t̂ iae -cítóvengá y 
... -V-‘ a ■ A Ee ■ \ A  c  be-
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beneficio de ello por el dicho:Fulano-,;y -quien-V 

^ V.jcprcfcnte , 6 por el referido Capícart de dicho Ma- 
”  v:JO ? y demás que le manden , y goviernen , fin 
J} q ieao ofcrHga á noti'dcarnoslo,ni tomar nueftra 

orden , y las coilas , ygaftosque en êllo tuvieren 
fe lo pagaremos además del principal, aunque no 

í? fe falve cofa alguna : Y acodo nos obligamos fe- 
í) gun , y.como fexontiene en efta Póliza , con nueU 
„  tras perfonas, y bienes ávidos, y por aver cada 

vno.de Nos por lo *que le toca , fnjVtandonos , y  ,
; „  tomandoefte.tiefgo , y Seguro,conforme a dichas 

3J Ordcn.anzas.de dicha Vniverfidad,y Cafa de Con- 
í5 cracacion:;Y para<^ue á fu cumplimiento noscom- 
,, pélan,y apremienydamos poder a las |u{Vicías,d<í 

fu Mageftad ,y efpecial, y expresamente ai Tri- 
yi bunái, y juzgado de los^Señores Prior , y Confu- 
„  les dcla dicha Vniverftdad, y Cafa de Contrata- 
3J cion de eftadicha Villa de Bilbao >á cuya’{uri(dic* 
^ cion noá fpmetemos , y renunciamos nueftro Do- 

i _ jj micilio que tenemos, y de nuevo ganáremos, y la 
\ } Ley : Si convenerh dejarifdl&i&ne ommum iudicu-m; y 

; yy la vkima Pragmática de las Sumiisioñes * y demás 
i 3, , Leyesdenueílrofavqr , y la general, para qu<veL 
■ „  dicho Tribunal , y no otro j uzgado alguno ínos 

,, apremie , como por fentencia pafíada en autho^ 
,, fidad de cofa juzgada , y por N&S confentida: Y  

afsí lo otorgamos ante el prefente Efcrivano^ea 
í? eíla dicha Villa , a tantos de tal mes , y años coa U 
?> hora, íeftigos, y fee de conocimiento, &c.
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C A P .10 V E I N T E  Y  T R E S .
DE LAS CONTRATAS DEL VINERO, o MERCADERIAS

Num. I*

ÓR fervfualcn eft'e Comételo ei da 
y tomar Dinero,y Efeílos ala gruef- 
fa ventura , 6 riefga de Nao por cier
tos intereíles , apremios, fobre cai
cos de Navios, Aparcjos> Baftimen
tos , Armamentos, y demás apreí-

tos para vn viaje , 6 viajes, 6 TobreMércaderlas, 6 
Efe&os cargados en ellos para qualefquíera Puertos* 
y Navegaciones, con condición de que llegando los

dos':£e ordena , y manda, que en tales cafas fe hagan 
Efcriptutas, 6 Contratas ante EfcrivanosPúblicos* 
o entre lasmifrnasparces; por medio d e Corredor, 6 
fin él, fegun fe ha acóftumbradd, y aCoilumbra'; coa

rejos, o fobre Mercaderías que fe cargaren en el ios* 
fe ordena , que demás de la oblígacion gcneril de

qtte f e  d&n ¿ l a  gritejfa v e n tu ra , oriefgo dcNaó\ 
y  form a de fu s  Efcriÿturas*

Navios á las de fu deftino ayan de quedar libres del 
xiefgo losDadorcsde tales cantidades para la cobran
za defüs principales, y prermosá los rïempospa&â*

Jos paitas } clanfulas> ycircunftancias enque fe cotí* 
^viniesen, y ;ajuft4Keî - V  que a vuas * ÿ ottzs fedé en-;

Quand o íc tottiare por algiíiíá r ó algunas perfo 
ñas, dinero á la grue ffa/fo b re Na vi ó , y fu s Apa-

E ez peç-
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perico .1 , y'bienes ¡id Tomador , le deberán by»ote- 
<eac efpecialmente en favor -del Dador , Ios irrifmos 
ísáVios, Aparejos, y Fletes que ganaren , ó las Mer
caderías ídbre que fe diere,oías qué con el tai dinero 
■fe compraren ; expresándolo en U Lfcriptura ,  Con
trata.,ó Póliza que.en fu-razdnfe hiziere.

: 111. ; :

Por nin gun ¡ni o ti vo fe podratom ar a la grueífa 
fobre elcuerpo, y quilla del Navio , mas cantidad 
que las tres quarcas paites ¡defu valor ., «(limándole 
por Peritos nombrados por Tomador,y Dador; pena 
de •qdehazieridbfe lo contrario, y re-clamandoífefo'. 
bre cllopor qualquíera de ambos, no le les o vri ni 
^drnitiráenjuydo. *

■ ■ I V ; ' ;

Sobre Mercaderías cargadas vrampocófepodríl 
txcederdel valor que tuvieren en el Puerrodondé 
empezaren á correr el nefgo ;pena de que fi fe juftifi- 
care lo contrario, pague el Tomador jas cantidades 
principales, y f e  premios ^aunque fobrevenga 1¿
peídidádédichasMercaderks.

■ , t y

V, ’ ' ^

Tampoco fe podra tomar Dinero^ ni Efe&os a la 
grueffa ventura,6 rieTgo de Nao, fobré Fletés, -mfueb 
desde Madneros ,quando fueren en viajes adregia- 
dospor niefes, pero bien fe podradar ¿ Iqs Gapitá* 
nes , Oficiales, y Marineros que navegaren ala pelea 
de Ballenas,y BacaiÍAQjprdcediendo por lo que mira a 
los Marineros , y intervención a y confentimiento 
de f e  Capitanes* '

. . ■ f": VI,' .

Afsimifrno fe ordena} que niaguna perfona- dé¿
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íli entregué dinero á lágrueíTa, a Gamitan ,b Maeftré 
de Na vjOjCri el iugar donde fe hallaren , ó refidiertd 
los Dueños propietarios de é l , fm confentimiento de 
eílospor elctito, aunque fea para repararlo preven
ción de vituallas , ü otra cauta de fu beneficio; pena 
dé que fi j haziendo lo contrarió , íe reclamaré , 6  rc- 
fukáreri diferencias ,fobre fu cobranza , no tenga el 
Dador recurfp alguno á hypoéecade dicho Navio, 
Aparejos, níFietes > pero en el cafo de que alguno , ó 
algunos de los Eales Dueños* y interéflados en él , ó : 
cofa , o parte; repugnaren eu contribuir con' fu con* 
tingantequandotenecefsitaréparadicho reparo, y 
fu avio ; fe podrán dar , y tomar las cantidades pre* 
elfas confiando de rcqucríitúencoquehá de preceder 
á los tales Dueños, y dé fu renitencia > con cuyoré¿ 
quilico quedará para ia fegundad hypdtecado él-Na* 
vio , y fus Fletes.

VlL :

Cjuándb alguna perfoña que dio dinero a la gruet 
(t  , cumplido el viaje , ó plazópactado , no locobrá . 
por ómifsion fbya , ñ otros mótivosydexaríddlema¿ 
tiempo á la miftna grüefla > y défpués para otro , á  
otros viajes di eren otra, u otras pérfonas , nuévaí 
cantidades al tnifmo Tomador : Se ordena que ed 
qüantoáfü cobranza, fean preferidas las tales per* 
fonasque dieron eldtnero poftetíórmenic á las qué 
lo avian dado para el viaje , 6 viajes antecedentes*

VilL

Si las Mercaderías Cobre que fe ha viere dado dP 
ncroá la gruefta padecieren daño por vicio proprio de
ellas, ó por negligencia yyeaufa de los Maeílres pro- : 
pitearlos, o Mercaderes , Cargadores , llegado el 
Navio al Puerto de fu deftino , ño ierade queuca del
Dador del difiero * y deberá fin embargo el que !e re
cibiere pagarle enteramente el capital, y fus prémiosí 
á menos de-que eu la Efcriprura febre olio hecha fe  ; 

. ; aya



aya capiculado hiracfTe de correr también el Hcfgo 
daños 7 o Averias de la, calidad referí da.

Capitoío veinte y tres.

IX.

Atendiendo á que toda echazón , Tefcate, com^ 
peticiones de Navio,Maftes^yCordagescoruados por 
el biencomun de Navio , y carga , y todo lo demás 
que fe comprehenda en Averia grueffa , tefulta ficm- 
pre en beneficio de ei que huviere dadofobre ello di
nero ala gulefia ventura; fe ordena, que el tal,, ó 
tales deberán contribuir en eftos cafos á la paga de la 
prorrata que les tocare , peco no á Averias {imples? i  
menos que , como vá exprefiado en el numero prece* 
dente ,fe huviere paitado en ellnftrumcnto , 6 Con* 
trata lo contrario.

X.

En cafo de que por la Efcriptura \ o Contrata he¿ 
cha fobrelo dado á lagrueífa, noeftuviere fe na lado'1 
el tiempo defde que deban correr los riefgos: Seor* 
dena quepor lo tocante al Navio , jarcias , Aparejos/ 
y Vituallas, ferá vifto empezara correr , y que cor
ran ,defde el día en que fe hizierc á la vela?y que cum
plirán , veinte y quatro horas defpues que fe anclare/ 
y amarrare en el Puerto de fu deftino \ y que por lo 
que mira á lo dado Cobre Mercaderías , empezarán á. 
correr defde que fe diere principio á cargarte en 
barras, u otras Embarcaciones menores (para los 
Navios) hafta que fean entregadas encierra, en di* 
cho Puerco del deftino.

XI. - ,
: : ' 2 ; 

El Cargador que huviere tomado dinero á lapv
gruefía fobre Mercaderías, tendrá obligación ,en cav I 
fo de pérdida de ellas > de jufticar las tenia cou efedta P . 
cargadafs por fu ^ücnta harta la coactmeucia, o Íle¿o

. del



De la Crudla ventura. 225
dél dinero que tomo / para poder quedar libre dci 
cumplimiento de lo contratado*

Xíí.

Quandoalgunotomare camidadde dinero, ó 
Mercaderías i  La grueiTa ventura , óriefgode Mar,y 
fe viere impufsibilitado d cargar , ótarereftarfe lufta 
el He no de todo lo tomado , y que cenia proyectado; 
ferá de fu oblígacion,prevenufelo ( a tiempo , y an - 
tes que eL Navio fe haga a la vela) al Dador, para 
que fe anule, y extinga el contrato hecho, en aquella 
parte que no huviere podido cargar , emplear , ó ib* 
teeeffarfe , y quéde folo fubfiftente en la porción em  ̂
picada , 6 cargada ; y precedido dicho avilo puntual 
en tiempo , yen forma, eftará obligado el Dador i 
conformarfe , fin efcufa , ni dilación, y á recibirla 
parte de dinero, 6 Mercaderías qué fe le quiera ¿c- 
bolver,comq fea en la milma efpecie que lo entrego; 
pena de que de lo contrario , aunque de hecho tío lo 
quiera recibir , ni recíba , no eflé obligado el Toma
dor á fatisfacerle mas que lo que confiare, yjuftífi- : 
care aver cargado, empleado ,6 interefTadofe , fin 
que por lo redante fe le pueda demandar por él Da* 
dor.

XIII.

Acaeciendo naufragio de Navio , y Mercaderías* 
fobre que fe dio parte de fu valór a la grueífa ; y fal- 
-vandofc el todo , 6 porción de éi , b de ellas v en elle 
calo, fe ordena deberán entrar los que le dieron , á 
heredarlo 5¡y percibirlo! prorrata , con los demás ín- 
tereífados en las mifmas cofas falvadas , fegun las 
xantídades que tuvieren , como participes, y-compa- 
ñeros en ellas, yfuproduéto, baxadasías coilas, y 
gallos!pérdida,y gananciay comoquentadeCom^ 
pañi a.

XIV* :  ̂  ̂ , V
i Siempre qué íubceda t a f  naufragio a Navio , y

T . f  .  M e e -  . . ' ' i



Mercaderías, y Sobredarte de é lyu  de ellas eílnvíe- 
ten h e c h o s  Seguros en la formaquequeda expresa
da en el Capitulo próximo antecedente de ella Or
denanza; el Dador del dinero a la grucffa ventura , 6 
jiefgo de Mar, ferá preferido á los Aífeguradores.pa- 
ja  fu pagamento , en el produ&o de lo que felalva- 
te, hafta laconcurrcncia déla cantidad principal que 
huvieredado, fin incluir-fe los premios, mediante 
fu elpecialfújecion ,y  hypoceca.

■214 Capitulo veinte y tres, j

XV.

Todasla^ Ffcríturas > y Contratas de dinero, b 
Mercaderías dadas á la grueífa,fe tendrán por extin
guidas, por la pérdida entera devno, y otro, que
dando libre de la obligación contraída el quelohu- 
vicretomado, 'fin que el Dador tenga recurfo algo* 
no contra é l ; ni fus bienes.

XVI.

Y  procurando el acierto , y evitar pleytos , y di? 
fcrencias. que fuele aver entre los que dan , y toman 
femejante dinero , ó géneros á la grueífa ventura , 6 
ricfgo de Mar i ponemos aquí dos exémplares, ó for- 
millas, de las Efcnturas,b Cedulas/que acerca de ta
les contratas, 6 negociaciones fuelen ,y deben ha- 
zerfe , vna de lo que fe da fobre Mercaderías, y otra 
fobre N ao, ó Navio; para que teniendo prefentes 
fus claufulas , y condiciones, puedan Us Partes con 
mas advertencia, y conocimiento proceder en fe- 
mejantes cafos, confirmado que le aya por fu Mar 
geftad ( qnc Diosguárde ) ella Ordenanza , como fe 
efpera de fu Real píadofa juílificacion: Y el tenor 
de la tal formula de Efcriptura , 6 Cédula de lo aue 
fe da fobre Mercaderías es elle.



Déla GruefTa ventura, zif
7t Sea. notorio,como yo Fulano , vezino de tal 

parte, otorgo, que debo , y me obligo de pagar í  
Fulano, vezino de tal parte ,y á quien fu poder, ü 
orden tuviere , tanta cantidad , por otra ta l, que 
para hazerme buena obra me ha preftado, dado,y 
entregado en dinero para compra de Mercaderías, 
ó en ellas mifYnas ,que con ello he comprado, in- 
clufos en dicha cantidad los premios del ricfgo,: 
que irá declarado ; y de dicha cantidad , Géneros, 
y Mercaderías , medoy por contento,y entrega
do á mi voluntad , y fobre fu Recibo , por nofer 
de prefente renuncio la excepción de la pecunia, 
Leyes de la entrega , fu prueba , engaño , y de mas 
de eíTe cafo , como en ellas fe contiene , de quele' 
otorgo igualmente Recibo en forma; La qual di
cha cantidad ha de ir, y va corriendo ricfgo pot 
quenta del dicho Fulano, a tal parte en el Navio 
nombrado tal, fuGapiran Fulano ,que eftá furto, 
y anclado en tal Puerto ; fobre dichas Mercade
rías j que eflán , ó fe pondrán abordo de él 5 y fon 
tantas Piezas, Caxoncs ( 0  lo que fuere ) contales 
marcas, ó números (que fe pondrán al margen ) 
quede miquehta irán embarcadas en dicho Na-: 
vio : Y  aíVeguro , que valen mas que la referida 
cantidad de ella Efcriptura , Tiendo el dicho Fula
no igualmente participante, y intereífado en la 
afignacion de ellas para correr los tiefgo$ en di
cho Navio i los quales feria , y fe entenderán de 
M ar, Viento , Tierra, Fuego, Amigos, Enemi
gos , y otros defgraciados fuceffos, penfados, á 
nopenfados, que ( lo que Dios no permíta) pue
dan fubceder a dicho Navio , por donde fe picr* 
dan dichas Mercaderías,? Efeoos; y liendo to
tal la pérdida, yo ,y  mis bienes hemos de quedar 
libres de ia pa ga , y fatisfaccíon de la cantidad de 
efta Efcriptura, y foto quedara el recurfo á dicho 
Fulano, para que fi dicho Navio diere coparte 
que fe falven,ó algo de ellas,para entrar heredan-; 
do ¿á lo que.afíi fe faIva re pof ía cantidad dcefta

r:  ̂ 0  Efcrip-
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Efcriptura , y yo por loque mas valieren , qívé- 
’ 'dando ambas Partes participes , y compañeros.,
! ■ para que baxadas coilas , y gaftos > lo que quedad- 

re liqu id o 3 fe parca y ratee a:pér dida, y ganan
cia , fegun qucnca de Compañía , y cada Parte en 
lo que aya para si , ha de eftár, y paffa'r por la Ytm 
lacion jurada, que diere la peífona que en ello 
huviere entendido, fin otra prueba*, y fe ha de 
dárprincipio á dicho riefgo, defde el punco, y 
horaque dicho Navio le leve , y falga de eílá 
Ria , para íeguir fu viaje , y todo el difeurfo de 
él, entrando, y faliendo en quadefquiera Puer~ 
tos, y Barras , con caufa , o fin ella , haPca que 
real, y verdaderamente navegue , y entre en el 
que queda referido de fu destinación ,y aya ccha- 
dolasAnclas, y paffado veinte y quatro horas 
naturales ; cumplidas las quales fe fenecerá to
talmente el riefgo de quenta de dicho Fulano, 
á quien ,6 áaquel, o aquellos que fü poder, y  
orden tuviérempagafé llanamente losdichos can*! 
tosReales en buena moneda vfual, y corriente; 
dentro de tantos dias, que empiezen á correr def
de el en que fe acabare, y feneciere el riefgo; por 
los quales ,y las coFasde fu cobranza, fe me ha; 
de poder executar en virtud de eíla Efcriptura, y 
el juramento #o fimplc declaración de quien la 
prefentare , y fuere Parte legitima en quien dexo 
diferida la prueba , y averiguación del cumplí-, 
miento de dicho riefgo, plazo de la paga,fin aver
ia hecho, y todo lo demás que fe requiera, y de
ba liquidarfe , fcguu la vltima Ordenanza déla 
Vniverfidad, y Cafa de Con erutación de ella di
cha Villa,confirmada por fu Mageftad , para que 
ella Efcriptura fea exequible , y trayga aparejada 

,, execucion , fin otra prueba , de que le relevo : Y  
„  á la firmeza de todo obligo mi periona , y bienes 
» ávidos, v poraver , y doy poder a las {ufticias' 
„  Reales de qualefquier parces que fean y en cfpe- 

cíala las de donde ella Efcriptura fe prefentare,y
pi- '

2 <5 Capitulo vei nte y tres.
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Re la Cruefla ventUfá. i 2 f
pidiere fu cumplimiento, á cuyo Fuero, y jurifdb 
cion me obligo , y Cometo , renunciando el que 
de prefente tengo , y otro que ganare, y la Ley: 
Si con*venerlt d? JuyifdiShone omnium ¡udlciím \ y de
más de mí favor , y vltima Pragmática de íás Su* 
mlfsionesjpara que me compelan al cumplimien* 
to de lo que va referido , como pór fentertein paf- 
Cada en cofa juzgada , renunciando también las 
demás Leyes , Fueros, y Derechosde mi favor ,-y 
defenfa , y la queprohibe la General (fifuérela 
Eícriptüra á favor dedos, ó mas, fe continuará 
dizicndo) y conficnto fe dé ácada Vno de dichos 
mis Acreedores vna copia de ella Efcripturá , y  
las demás que bu vieren menefter,ÍÍn mandamlen - 
to de juez, ni citación mía , con tal, que cumplw 
da la vna , las demás no valgan i Y afsi lo otorgo 
ante el prefente Efcrivano , en tal parte, tal día, 
mes, y año: Teílígos, y fee de conocimiento,&c* 

,, Sepafe que yo Fulano de cal, vecino de cal 
parte , Dueño , d Capitán dei Navio nombrado 
ta l, de porte de tantasToneládas, que eftá furto, 
y anclado en ral parte; Digo, que jpor quanto le 
tengo apieftado para hazer viajeá tai parte, y 
para ello , y fu deípacho , me ha dado / y prefta- 
do Fulano de ta l, vezino de tal parte , tanta can
tidad , de que me doy pof contento,y entregado* 
por averio recibido, y paliado a mi poder real
mente, y con efefto en buen dinero ,VÍual, y cor
riente ( Cobre que por no parecer dc*pr¿f£nce fu 
entrega, renuncio la excepción de la non numera
ta pecunia , Leyes de la entrega * y prueba de fe 
recibo ) los llevo al rlefgD deí dicho Fulano , queí 
me los dio Cobré dicto, , y (obre fus jar
cias, Velas, Ancoras , $rti£lf ría, Municiones , y 
demás Pertrfcclfes , Fletes, y aprovechamientos,y 
de ío mas cierto ¿ y -feguro , quededichoNa- 
vio fe Calvare de Mar, en Vientos;, Tormentas, 
Fuegos, Enemigos , Gorfatios , y otras malasy*. Í7  ̂ O ■ ' *

,, Gentes,v riefgos, que fobrevsugan, ddde , qti-$
”  l í i  ; di-
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- dichoNavio fe híziere á la-vela,y taliereátftfisfe-, 
tidp Puerto en que efH , en profecuclon defa vía* 
je/hdia llegar al de tal , y cftando-en ’¿.I áfalva- 

■ meneo , y echadas las Ancoras paliadas veinte y 
„g u arro  horas narurales, ceffará el dicho rrefgo» 
„  y entonces me obligo de pagar al dicho Fulano, y 
„  d quien fu poder ,ü orden huviere, y fu derecho 
rt reprefentare ,los dichos tantos Reales, en buena 
„  moneda corriente/para tal dia , yantes, fi antes 
y, huvierellegado dicho Navio al referido Puerto 
„  de tal /porquedefde entonces hadefer vifto eftar 
„cum plido el plazo: Y por dicha cantidad, y  las 
$> C.oftas de la cobranza íe me execute con ella Ef* 
„c r ip tu ra , y fu juramento, en que lo difiero, re- 
^ levándole de otra prueba ; para cuyo currvpli- 
y, miento obligo mi peífona, y bienes ávidos, y 
,, poraver > y efpecial,y expreífamente hypotéco 

dicho Navio , Velas , jarcias, Artillería, Muflí- 
y, ‘dones, y demas Apar ejos, y los Fletes, pata que 
,, todoefic fu jeto, y obligado , y nofepucda vrnr 

der> ni difpopcr de ello, hafta eftar pagada eftá 
>5 deuda’, y loque en contrario fehiziere no valga, 
„  y efta obligación cfpecial no derogue  ̂niptr judV* 

queálaCéneíat ,ni por el contrario s y doy poder 
1  las Juftlcias de fu Mageftad , Scc. Aquí la futnif- 
íion , fenunciación, y demás que queda puerto cu 
la formula de Efcnptuta antecedente, con; fecha, 
teftigos , y fee de conocimiento fierupre que 
jhizierc anteEfcrivano qualquiera de ellas.

$ ¿ 8  C ap itu lo  veinte y  tres.

CAPt-
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C A P -V E I N T E  Y  Q JJA T R O -
p B  I O S  C A P IT A N E S , M A E S T R E S >0 P A T R O N E S D B  

Navios y fus Pilotos y Contra*Maefircs ¿y 
M arineros) y  obligaciones de 

cada vno+

Num, L

AÍ*IT AN, Macftre, aPatrqn de Navio* 
es,aquella pcrfona,que fiendo Duc* 
ño Propriccariode e l , le manda,.y 
govierna en los viajes que fe le ofre
cen i 6 que no fiendo tal Dueño, 
otros que lo fon del calcó’> y  

¡aparejos ,le  eligen , y nombran por tal Maeftre ,Ca~ 
pitan , ó Patrón, para que enfu nombre govierne, y  
yuande el Navio , coñ facultad de dífppncr de el, y  
fus aparejos, corno íi realmente fuelle tai Dueño cÁ 
Prppricdad, +
; iu

De que fe ligue , que el Maeftre, Capitán, A 
Patrón debe fer hombre conocido, prudente, yprac- 
tico en la navegación, leal, de buenos procedimien
tos * que fepa leer , eferivir, y contar, para dár pun-* 
tual quenta ,y  razón, afsí del Navio, y fus aparejos, 
como de las Mercaderías que fe cargaren en ¿1, y go** 
vernarfecon prudencia en los cafos ,y  cofas que pu~ 
dieren ofrecerfelejen fus viajes, afsi en tiempos de 
Paz, corno de Guerra. i

11L

Ninguno podrá fer recibido en adelanta
; . ' ■ " Ca- ■



230 : Capitulo! veinte y quatf o.'-
Cap-kan^Maeftre, ó Patrón » fin que aya navegado, 
.antes feis anos, los quatro de Marinero , y los dos de 
Piloto 5 y que antesde empezar á mandar Navio, fea 
examinado con tomUsion de Prior ,y  Confutes , por 
‘■ las per fon as practicas' que para ello nombraren ; y 
hallándolos hábiles, y capazes, fe les podía dar el 
titulo de tales por dichos Prior, y Con fu les i pena de 
que quajquiera,que hn preceder el teft rido examen, 
y tener las calidades, y circunflataias que van ex* 
p refiadas, fe puliere inundar Navio , lera condena* 
doj ademas de fu exclufion, en den pefos efeudosde 
plata , per via de multa , aplicados á beneficio de la, 
Ria , y Barra de efte Puerto ;no comprehendiendcfe,
en cíbolos que aétuaimente fon tales Capitanes. f

>
IV*

Podiendo acontecer, que vn Marinero fe«ya 
dedicado a eftudiar , y practicar el Arce de Pilota ge, 
fin el titulo de ral, fino de mero Marinero i fe orde
na ,que los de efta calidad , como hagan confiar por 
Certificación de Capitanes, y Pilotos, a ver llevado 
en algunos viagesíu punto , y: diario fornul de los 
rumbos, duran te dos años > y navegado en el todo, 
feis, podran fer admitidos a dicho empleó de Capí* 
tan , precedido el examen , y demás , que va prevea 
nido en el numero antecedente.

V.

guando fe nombrare a alguno pata tal Capí- 
tan de Navio , deberá dar fianzas á fus Dueños, fi fe 
las pidieren, del valor de é l, y dé los daños, que por
Í m imprudencia pudiertí caufar en los viajes que 
hiziere.

Quando algún Capitán fe ápteftare a ponerfe, 
«ncarga paúqualquieraXviaje, leri obligado 1  te*



ner fu Navio antes de recibirla , laftrado á propor
ción de la que hu viere de llevar ; el calco eílancc,fÍ.á 
rezelo de que hazeagua ; la cüb ierra, y coftados,ca
lafetados por todas partes, previniendolé con Pa* 
losfanos, Velas, jarcias, Cables, Ancoras, y de-, 
más necefTarioáía na vegacion , para por eftc medio,, 
precaber en lo pofsible las averias , y daños , que por 
falta de cofa,o parte de las prevenciones dichas pu
diera recibir el Navio, y fu carga ; pena de pagarlo, 
todo con fus bienes , y de cinquenta pcfos efeudosde 
plata , que además fe le Tacarán irrerhifsiblemente, 
cada vez que confiare aver fido omifsoenlo que v i 
expresado , aplicados también á beneficio de la Ria, 
y Barra de efte Puerto*

PeCgpkryv é̂m'ásOíicf ¿Cavíos. 2\i

VIL

¿¡oníiderando lo vti!,y  neceífario que es, áfsl 
en el Mar , como en Radas, y Bahías,que cada Na
vio renga Farol, Con fu luz encendida denoche ; fe 
ordena, qnc'todos los que fueren de fefcnca Tone
ladas arriba , le tengan en Popa, y que durante el 
tiempo que fe hallaren cargando, y cargados ( y& 
fea en Puerto , 6  navegando en el Mar) pongan I0 4 ; 
Capitanes , o Maeftres todala noche luz en el Farblv 
pena de dos ducados por cada vez que no lo obfer^ 
varen , aplicados en la mifmaforma ,y  de los daños; 
que por falta de ello refultaren*

VIIL ‘
TodoCapitan , o Maefire de Navio deberáít* 

neí abordo vn Libro enquadernado , y foliado , en 
que ponga la quenta, y razón de la carga quefeci- 
biere , con fus marcas, y números , nombres dé los 
Cargadores, y Confígnatarios, cpmo cambien los ; 
nombré vecindad de fus Oficíales * y Marineros^ ;
razón de ^ s  fucldbs:,anucipa:ciddesqae:l(^ hitíere,v
y gaftosque tuviereen el aprefto ,yViagcs vqqnmask 
lo q ú e a b r fó T e á i^ ^



*3 * ho v e in te ! J  q u a t r o

ix.
También ferì de la obligación de tadä Capi- 

,eán> ¿> Ma eilte tener abordo ellas Ordenanzas , para 
*¡ueen los cafosque fele ofrezcan?eiuetada de ellas, 
obferve , y practique fu contenido en lo 1 el tocante* 
pena de quatro efeudos de plata por oada vez que 
no fe le hallaren j aplicados también à beneficio de 
la R ia , y Baxra de eile Pu erto,

- X-

Afsíbien fe ordena , quelos Capitanes ay an de 
llevar cada vno en lu>3avÍo , Cana de Mar de elle 
Confutado , facandola , por lo menos vna vez cada 
ano , quando los viages lean de cfla Villa á v.n mif- 
mo Puerto^perofiempre que le mudaren , á eberáa 
X aunque fea dentro del ano ) llevar nueva Carta de 
Mar? pagando por fus derechos ai Secretario del 
■Cq n fu 1 a d o , q u tn cc R e ai es d e ve i l o n , y o o m as i pe - ‘ 
na de que por cada vc^ que la dexaren de llevar, fe 
les facarán quacro ducados de vellón de multa 7 
cados también a beneficio de ia Ria.

XI.

Siempre que fe prepararen pata vlage 3 debe
rán hazer elección de Oficiales, y Marineros # con 
quienesayan denavegar, llevando eln omero oecef- 
fario de elipse y hallandofe en el Puerto de fu apref- 

* to al-gunos intéttfiados de los N avios, lo comunica- 
jáh , y fe pondrán de acuerdo, y conformidad coa 
ellos,

XIL

Los Capitanes ,ó Maeílres de lo-s Navios, que 
lleguen al porte de íeferita Toneladas halla ciento, 
deberán llegar abordo en fü Rquipage } ademáí d elr 

' Pi-



' -DfcDáp¡t"y desvíos; i $$
Pilotó , vn ■ Cárpifttcro-Calafatc » Y excediendo dé: 
tile Buque , añadirán vnConira^Maeftre  ̂ pena; d¿, 
losdaños, que por falta de ello fe ocafionáren.

XUE . ;

Ningún Capitán podrá afalim r para viaje K 
Marinero alguno , que eftü viere ya prendado, a  
convenido con otro; pena de perderlo que le huvie-, 
je  dado , por anticipación , ó en otra forrrta, y d¿: 
diez pefos, efcüdos de plata de multa, aplicados af* 
íitnifmo á beneficio de la Ria , y además quedará ai 
arbitrio del que primero le aíTalacio el tontar* bn£ 
¿I tal Marinero,

XIV* ' 1

Arsimifmb ferá del cargo dé lo$ .Capital 
fies, o Maéfttes, poner fiemprc todt> cuydado en qné 
los baftimentos qüé apreftarcti para Cada Viaje por 
¿i miímoS , b recibiéndolos dé losintercííádos, ícaft 
inficientes , y antes mas, que menos, y de oaena 
calidad; y delócóntrario , fetáncaftigadospbrtóy 
dd rigor ¿ arbitrio Judicial*

-  XV;

Atenáitíído cada CapUaii ; b Maedre  ̂y ftf 
Equipage á la vnion , y conformidad, con quCtodo^ 
deben rnifar allegro masfelii del viajé a'que eftu- 
vicren dcftlnados , procurarán durante Ja navega-: 
dón hazer obfér var á los Marineros, y Muchachos 
Grumetes que lie váren7/ lo que á cada vnó torref- 
pon d a í ypara enea fo de fer atgu n 6 ¿e fu Equipa ge 
caufa dé motín , 6 foblevacióO / para poderlo ' 
óbiar , fe permite a dichos G¿pitaiíes tómenlas pf cf* 
videncias mascadyenté^^

[?Eb$pF*.; 
■ fjdáí- ^

^Hfiíícttaniáéi
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cidade eíhs Cofias él au-metfto de Ja MarinfeMa^lfe 

cárdena , y manda á todos lósGapitanes ,v y Maeftreü 
de Navios ? cuyden; pauicularíiiente de ios Grume* 
t̂es que llevaren en fus Navios., "tratándolos ;cotv 
amor y cariño, para que fe aficionen á dafna‘ve.ga- 
cion , y lleguen! eftai en apcicud de ganarifueld-í^ 
el que no fe les dar! en los dos primeros viajes, fino 

bolamente ¿i alimento, y veduario carrefpondi ente* 
y acoftumbrado 5 arregiandofc'en'cíto-abcíiiio* ;y 
jpra&ica de lana vega cioo.

XVII.

Ningún Gapitan;podripor'mocivo :algíinó ío  ■ 
brecargar eiNavio j para cuyo acierto, y evvta'r Jai 
'dudas., y diícordias, que en efiopudiera aver ,-fe or- 
dena , que en cafode noconocer por experiencia en 
lanavegacion , ùdc ocra forma , el porte , y capada 
dad de los Navios/fea del targo de Capitanes , q 
Maefiresinformaffe de los que antes los góveraa- 
?ron^y quandoeftono lo pudicrenbazer * juntarán 
à fusCfrciales* y i  ;vna con ellos determinaran los 
piesdeaguajen que! Proa, y Popa fe deban poner 
fus Navios* para que commodamente quéden na
vegables -, pena de que los que fin efte cuy dado , y 
conocimiento víaten de fus Navios, íerán multan 
dos,y caftigadosáarbitrio Judicial.

■ XV Ili.

Tampoco podra Capitan, ò Ma eftrt alguno po- 
aerfobrelaeubierta de fu Navio Mercaderías, ni 
otra cofa , fea por flete , ù de propria qurnta , ni de 
fus Marineros, fino que Gempre U deberán dexar li
bre, y franca, para las maniobras neceflarks, ene
puedan ofrece ríe duran ce la navegación > y folo po
drá lle\far él Bote en fu debido lugar, y los Palos de 
refpeto en donde noennbarazen , yafea en ci Poti!-  
lòde Popa! Proa, Ò y!enmedio del Na^vioaíflegu-
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íados, y trincados i pena de que los daños, y ave* 
rías, que por lo contrario reíaltare averte oeafioni* 
do ^fetán de fu quema,

XIX.

Cargado que erte el Navio , ferá de U obligar 
cion de fu Capitan mantenerle en è l, dia , y noches 
aunque fe halle en el Puerto, efperando tiempo fa
vorable para hazerfe al Mar i pena deque de lo con- _ 
trario , fe le (acaran por cada vez que contraviniere, 
quatto ducados de multa, aplicados afsimifmo à be
neficio de la Ria , y de todoslos daños, y faltas >que 
por ello fe ocafionaten , afsi en el Navio , como ca 
fu carga*

XX.

: Ningún Capítan , o Maeftre podrá empezar i  
baxar la R ia, fin tener primero abordo el Pílpto-Xó- 
man, que para, fu mayor fegüridad le deberá diri
gir 3 pena de quacro ducados de vellón , que fe 1c Ta
carán dé multa pòr cada vez que lo contrario hizie- 
j e , aplicados en la mil’ma forma, y de los danos que 
por ello fe figuieren á Navio  ̂y carga,

x x i*   ̂ ’
Para refolver el falir aí Mar , deberá todo Ca

pitan , ò Maeftre totnar confejo de fu Piloto, y Con- 
tra-Maeílf e , y con fu dictamen difponcr , y mandar 
do que convenga ,atcodierrdo en erto a l  acierto ; y 
ft en el Puerto <ie; donde deba falir baviere Piloto? 
Mayor., d e cuya afsiílcncia, y : dirección le fea: pre
cito va le ríe , por Ordenanzas, è por ertilo, ieri , 
tambicO defuobiígacíqn participarle fu. animo ,,y 
lomifmo a f P iiot o-Lc man d e aq uella Cotia j  á cu yo 
cargo cftuyiereelponerle en el Mar.para fuaísiílen- 
eiatpenaíde^que de lo contra
qb^tajjpdqs Ig^daúoyqUefe^ufert^ ^  i
carga.,

. : >Ci "vq ' ; ',*• C g i XXIL
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XXII.

Sìemprequevn Capitaneonfiderare fei spreti* 
fo el componer , calafetar , y apreftar fu Navio pari 
algu n viaje ,ferà de fu obligación formar Vn ex trac
to individuai ile la obra, y reparos queuetefsìte , y 
entregarle á losintereffados del Na vio , fi eftos refi®- \ 
dieren en aquel Fuerte» > y en fu falta al Canírgnata- i 
rio que fuere de él, à fin de que con coUVenio 
vnos, y otros fe prevenga lo neceíTario.

X X llt

-Ningún Capitan j o Maeftre podrá al’tienVpñde 
el aj tifie de fus Fleta meneos fu poner mas porte de fu- 
Navio , que aquel que real, y verdaderamente tiene 
para la carga que a ya de Recibir, fea por pefo í ò por* 
volumen /procurando fiempredexarlo marinero* è 
navegables pena de que en cafo de hallarle ál ciem* 
po de carga ríe inca piade recibir tanca carga cóm a
la que bu viere fletado, pague, no folamenteiosda* 
úqs que bu viete ocafiònado al Cargador, fino tam
bién quatro efeudosde plata por cada Tonelada de 
las que fe reconociere aver fupuefto dé mas ¿ aplica
dos àbeneficio de la Ria,

XXIV.

El Càpìtan,ò Maeftreq fehuvíerecqnVenidüjy con
certado para vn viaje, no podrá por pretexto algu
no dexar de ejecutarle, ni defpues de aver hj?cho 
medio viaje, avandonar fu Navio fio legitimas caû - 
fas, las qualés deberá hazer confiar por lnftninien^ 
tosfeebazientesí pena dé pagar cou fusbienes co
dos los daños que refultaren por ello /afsi á los Due
ños del Navio ■; como à fus Cargadores, y deque fe* 
tí excluido del exerciciodé tal Capitan y recogido 
fu título*

XXV.
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xxv.
Si algún Navio de lòs dé erta R ia , aviendo fali *

¿o ál Mar tuviere ¿I accidente de bolverfe precifa  ̂
mente de arribada por vientos contrarios, ù otrd 
motivo que le impida la cohtiuuaciòh del viajes dé~ 
berà fu Capitan, ò Macftte mantener abordo todos 
los del Equipage icn cuyo calo les correrán fus fuel- 
dos en là mifma forma que lì eltuvieffen navegando.

XXVI,

Si durante vn viaje fe hallare algún Capitan , Ò 
Maeftre en riefgo evidente de perder el Navio, fea 
por verfe acofado de Coriaria , ò en Corta por tor* 
menta , no podrá abandonarle , fin que primero pre* 
ceda el dictamen de fus Oficiales ; y quando éftos 
convéngan en hazer el abandono, y pudiere falir del 
fíefgo ¿on fu Bote , o en otra forma? procurará la* 
car, y falvarío caasprecíofo que le feidable» copi" 
el Libro de So-bordo , donde anotará el cafo, y leí-', 
qüeáfsifácire ,y falvire,

XXVII.

Si lás Mercaderías, o Efc&os qtiehuvíere fa~ 
cado , y falvado , por el motivo arribaeíprc(íado¿ 
en el Bote ,ú de otra forma ,* vinieren à perder fe an>. 
tes de llegar al Puerto, por algún cafo foudito , np‘ 
podrá hazerfele cargo de ¿lío al Capitan * exKibien* 
dofe por cftc la jtrfíirtcacíon conducente, hecha eu 
tiem po j y  en forma en él prim c r lugar de fu fa 1Va>' > 
mento. /■-'* ^ ,■

>  XXVÍÍL . ; V ' ':;-

Siempre qu e aígán Oficial y & Máéinefp" cornea
tieredí^átité el y iá ^ , ^:ehefPnerr^LAfgnn;dc}itb ,

v :'.v V, " c a í - ^ :v-'.:-



ñañigo corporal jebera  el Capitán , 6 Maeftre afíe- 
gurarle , y entregarle * -en llegando al PiTcrto , á los 
]uezes,que deban conocer de fu caufa, y en ella ha* 
zer fus declaraciones verídicas, y puntuales, coa 
jos demas de fu Equipage , para que en fu viña fe 
proceda al caíhigo correí pondiervtc á fu delito, y que 
ferva de exemplo á otros.

248 Capitulo veinte y cjuatro.

•XXIX.

Ningún Capitán , o Maeftre permitirá aya en 
fu Navio fuego en cozina ,niotra parte alguna, def* 
de las cinco de la tarde, hafta otro dia defpues de 
amanecerj y embarazarácon todo rigorxl que nin
guno de fu F.quipage fume entre cubiertas, ni del 
Palo mayor para Popa ; y aviendo de hazerlo ed 
otros parages, y á horas competentes, y de menos 
contingencia /procurará,quelosque fumaren, poa- 
gan á las Pipas fus cubiertas ; pena por cada vez que 
confintierelo contrario, de vn ducado de vellón* 
que fe le facará de malta, á beneficio de la Ria*

-  XXX. ' .

No podrá ningún Capitán, 6 Maeñre entrar/ 
durante fu navegación , en otro algún Puerto , que 
el de fu deftino , por voluntad propia folamente ; y 
quandalo hnvíere de hazer, por Conocida precif* 
fion de Tormenta, temor de Corfario , 6 Pyrataj 
deberá antes tomar el confejo , y diítamen de fu Pi
loto , y Contra-Maeftre , y ponerlo porafsicnto en 
el Librb.de So bordo , haziendolesfirmar á vna con 
él;; y eh eñe cafo, fi huviere fido ia entrada por Tor^ 
menta, fe hará ala vela para fu deftino , luego, qirc 
el tiempo lo permita; y fi por :Corfario, ó Pyrata, 
procurará inquirir de la gente de los Navios, que 
defpues huyieren entrado en aquel Puerto , ó por 
otros medios, lo conveniente acerca de fu rjefgo , o : 
feguridad, y juntará nuevamente á fu ; Piloto , y.

Con-



Concra-Maeftre,y haziendólesprefentes Vasnoticias , 
q huviere adquirido, de rerminaribcon fu acuerdo, d  
profeguir , óf lO,  fu viagei y fe a nocará tafiaÍ^ea eti 
el Libro de So* bordo ctfa refolúdon , li friere, de 
profeguír j y fe firmara i pena de que juftificartdofe 
¿ver enerado en Puerco por propia voluntad, iya de 
pagar iosgaftos, y daños que por ello refultarea 3 y: 
ademas cinqqenca ducados de vellón de multa por. 
'cada vez , aplicados á beneficio $£ la Ria de eft$ 
Puerto,

XXXL

QualquierCapitañ, 6 Wláeftre, que portem
poral , ú otro accidente fe viere obligado á dir'fpn- 
¡do en vtu Babia ? deberá echar con las Anclas que 
largare , las Boyas con Orinqucscorréfpondicntes 
al fondo déla Bahia,para’queenél cafo de verfepre- 
cifado acortar alguna , 0  algunas An tías, íepued^^ 
facar i mejorando el tiempo ; pena de que ferák de fu 
Cargo el valor de ellas , y de los Cables, y no de los 
locereífadós de Navios;

XXXII.
t  legando el cafo prc venido eft el numero pre

cedente* de dárfond0 3 deberá el Capitán , ft huvie- 
ie otros Navios largidos en latalBahia* tener cuy-? 
dadoen anclar el luyo á diftancia fuficiepte de los 
demás jparapotefte medio librar fus Cables , y Án? 
cías, de que fe eriiazco coa los de los otros $ pena de; 
los daños que por fu defcuydo en io referido reful-? 
taren.

xxxm.
Pondrá luz en fu Farol de Popa >pata que vb 

ñierido algún otro Navio dcnocHc á valerle de la Ba- 
feia /no tropiece con él ¿SO la mifma pena. r

' 'I'5 ' XXXÍV. — ;

1  ̂ ' " 1 O.;.' ’
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Maeftresatender ,y  obfcrvar fi cada vnode tos de 

íti Equipagecumple con lo qqe es de fu cargo j para 
dejo contrarioTeprelienderloSjy obligarlos á la pun
tual execucionde lo que les tocare; y iodos los días 
¿ la hora de medio dia,y en codas las demás que con
vengan , juntará el Piloto, y Pilotines, y demásprin* 
cipales Oficiales, que fean expertos en tanavéga* 
¿ion , para conferir con ellos ¿obre ia& Alturas, y. 
Rumbos de fu viaje*

XXXV.

Ningún Capitán 3óMaeflre que navegare afie* 
te común , que llaman , al tercio, podrá hazer negó* 
ció alguna feparado de fu quenta propi ay (i lo hi* 
£Íere,dcberáfeT en vtilidad3y provecho de los demás 
Interefíados-, pena de perdimiento dcio queintercf*

I iafCj contraviniendo á efte orden.

s . XXXVI/- '

No podra Capitán alguno tomar dinero á-I¿ 
grueífa en el Puerto donde fe hallaren los Inter 
dos de fu Navio , fin preceder tónfentimicnto do ! 
ellos* y folo podrá hazerlo en cafo que alguno dé» 
ellos fuere remifso en contribuir con fu parte * re- 
quinen dolé antes Judícialmentely con efta citcunf* 
tancía podrá exccutarlo , y ademáshypotecar, pata: 
la feguridad de lo que fuere pr écifo tomar* el inté- 
jes , ó parte que tuviere en el Navio el tal, que afsi 
dexare de contribuir.

XXXVII.

Tampoco podrá Capitán, o Maeftre alguno to^ 
mar áineroá la gruéfla * ni hypotécar fu Navio en 
otro Puerto para negociaciones propias3 fiendo el 
Navio perteneciente á otros en el todo, ó ¿n paree; 
pérü:to¿andolc á él algún in t eres en el Cáibtí, y Apá-^



tejos, y no avíendo tomado anees grueíTa alguna * ú\ 
teniéndole empeñado por otro medio , bien podrá 
executarlohafta en la parteque Irpertenccicre j de- 
clarando en la PoUia que fobre ello otorgare, el in- 
teres propio fobre que funda la hypoteca efpecialj 
pena de que fi contraviniere á ello , ferade fu cargo 
ía fatisfaccion de Principal, y Interefes, y de priva- : 
cion de oficio- #  r

DeCjpit“ydtímásOfic?dels[ ¿VSO$J24t'

XXXVUL

Si en el curfo de fu navegación , por algún 
dente > fe viere obligado á tomar algún Puerto , y ea 
él necefsitarc de dinero para reparos de fu Ha vio , ó 
baftimentos, deberá folicitar primero perfonaqüe 
le focorra en virtud de Vale , Letra , ó Libranza, que 
le haga contra los Armadores} atendiendo en efto a 
la cercanía, y proximidad de los vnos, ü del otro, y 
de no hallar peffona que quiera darfelo * fino a inte- 
res de gniefTa ventura , podrá tomar fojamente lo 
precifo, y de ello otorgaría Poli¿a , o Eferipcura* 
que fe le pida, y convenga , obligando el Ñavio* 
!Aparejos, y Fleíeá; En cuyos cafósío deberá anotan 
todo, fegun fubce Jiete, en fu Libro de So* bordo, y 
Juzetla firmar con él á fus Oficiales*

XXXfX,

í^ohallandaenlaprecifion prevenida en elnuS 
meroantecedcntequienle dé dinero en ninguna de 
las formasdichas, paífará á vender algunas de las 
jarcias, y Aparejos del Mavio,quc nolehiaierca 
grande falta para profeguir el viaje, y no avjendo 
Comprador de silo , 6 no iiendo equivalente para lo 
que huvierc menefttr v en efte cafo podrá vender al
gunas Mercaderías de fu carga; pero deberá procu- 
jar eligir entre ellas lasque coníiderare puedan fer 
mas provecbófas al benehciq general i y á que li pu
diere fer ,dexen alguna vcilidad í y de la venta que 
afsi execu£arc: , formará anemia individual del

■ Hh ■ ; iiiv*: -

Ce» /
"



¡importe á«fu produjo , coa diñindon de compra
dor aprecios, marcas, números, pe.fos, piezas , y 
medidas en el Libro de So bordo , y al pie firmarán 
Jos Oficíalos, aviendo precedido anee todas cofas él 
informe ,ydi¿tamcnde eftos*

24  ̂ Capitulo veincc y cjuatro,

xxxx.
Pudiendoíubceder j quefi fe dilatara -el viaje 

por recenciondcl N avio, Averia, ó por otrOsac-* 
odentes*) vengaría malearle > b da ñaríe algunas v i
tuallas de las deftihadas para la manutención dél 
Hquvpage; Eo-eíle cafo fe ordena, que el Capitán b i  
de fer obligadoi.defecbaríasafsí dañadas , pata que 
no^aufen enfermedad a la gente, y proveer el Na- 
'vio^n lugarde ellas, de otras de buena calidad, ñaf
ia lacaatidad necefíaria para el viaje, tomándola? 
¿n el parage donde mejor quema le tenga*

X X X X L

Y  fidnrante la navegación,fnbcediendoel^afb 
arriba prevenido , fueren eQ el Navio Pa{ligeros, 
quetengan alguna prpvibon, 6 mantenimientos par1* 
ticulares, que precifaraente no los ayan menefterf 
el Capitán podrá toma ríelos para fu Equipage , pa
gando á los dueños fu judo valor, y poniendo quen- 
ta ,y  raxonde codo en el Libro de So*boído, para 
darla en elPueito de fu deftíno.

XXXXIL

No podrá Capicao alguno bazer venta del Na- 
vioquemandarc, fia poder, y facultad efpeciat de 
fus dueños, y hafta , y en tanto que fe aya cumplí? 
do el flecamento qüe tuviere contrahido ; y lom if- 
mo fe entenderá f por lo que mira á CumpÜrfe pri* 
tn e r o el H ecame uto) aunque el Ña vio fe a entera* 
mente fuyopropio* \ ;. ;

X X X X ílL



xxxxtii.
Siempre que en el curfo de fu navegación ie etl* 

coruraren dosÑavios, el vnocon falta de baftimen- 
tos , y el otro con losfuhcicntes ,6 mas de los necef- 
farios \ el Capiran deltSUvio proveído deberá focor- 
ier al otro por venta, trueque , ó en otra fórm i, ex
tendiéndole alo masque pueda,fin perjudicarfe no- 
tablcmcnte , y deloqucaCsi reciprocamente fe dic~ 
xen , tomarán razonen fus Libros de So-bordpy pa
ta que conftc , y abonarlo á fus Ituetcifados*

DeCapK'jdemasOficrdeNavios,243

X X X X íV i

Se prohíbe , que Capitán alguno pueda vendAtj 
tnagenar, ni ocultar Vituallas, ni Aparejo$¿de :fqjT - 
Navios que cftu vieren á fu cargo en pérjüizíodc fats^ 
Intereffados i antes bien deberán bolverleScümplt- 
doel viaje, los que fobraren? pena de fer fcvera--* * 
mente caftigados ,y privados de fus empleos*

xxxxv.
En cafo que halla ndofe algún Capitán, 6 Maeftreéíi 
el Mar, con temporal tan rccio,qüe fe reconozca no 
poder aguantar , y que para Calvar vidas, y ftavio, 
le fea predio hazer echazón de algu nos Efectos; eli
girá en primer lugar para ello la Artillería, fita lle
vare , y las Mercaderías que tuviere entre cubiertas, 
de qpenos valor, y mas pelo ,y volumen , acen'díCií- 
do fiempre ala confervacion de lo mas preciofo; y 
en cíle cafo hará fe tome razón individual de io que 
fe echare, con fus marcas , y números en el Librar 
deSo-bordo,- aviendo preccdrdp para cfti refoíu* 
don cldivtamcn, y acuerdo de fus Oficiales»

XXXXVL '

Subcediendo ti cafo prevenido cn el numerar
■ HhV * <. píe-'



precedente ., y que defpues llegue el Navio al Puer
to de fu.deíHno cpn la carga'que le 'huviere queda
do , no podra Capitán , o Maeílre alguno , Contra- 
Maeftre , Piloto, Marinero , ni otro de los que vi- 
níercn abordo , manifeftar por ningún motivo la ra
zón ,y memoria.de los Efeoos arrojados, ó echados 
hafta fu debido tiempo*

244 Capitulo veintéy quatro.

X X X X V IL

‘Sí antes de llega ral Púertode fudeflinoNavió 
que le aya fubdedido el cafo prevenido en los nüm'e- 
ios precedentes , entrare en otro por preciíion , de
berán hazer los Capitanes, ó Contra-Maed res ante 
la judicia de t i , fu proteda contra el Mar , y revali- 
darla en el de tu de ¡lino luego que llegue ; y en vno, 
y  otro inllrumentob dt clararan averies íido precifá, 
la echazón ; pero omitiendo en las declaraciones, y 
detnasjudificaciones que hízieren , la difidación de 
las Mercaderías arrojadaSjfus números, y marcas*; 
porque cdolo deberán refervar hada fu tiempo,qué 
íerá quando conformándole los interesados entre 
si, yantes de empezar la defearga fuere mandado 
judicialmente ', que lo declaren , y entonces lo ha> 
jan , y exhibirán el Libro de So bordo, donde lo de
berán traer puedo, y alienado coatodi expref- 
fion, y individualidad, feguu , y  como les queda, 
prevenido , y ordenado en otros numerosanteriores 
de eíle Capiculo,

XXXXVIIÍ,

En la mífma conformidad obfervarán lo pre
venido, y ordenado en el numero antecedente Vá 
cafo de que durante fu navegación les quítale al
gún Corfario, ó Py rata Efectos, ó Mercaderías, fea 
con convenio, ó fin él ;To qual cambien anotarán en 
elLibrodeSo-bordo , para los, mi falos efectos, que 
también quedan prevenidos cu el citado número.

XXXXIX,
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xxxxix.
SÍ por algnn accidente fe viere qualquier Capí- 

tan en U precilion de entregar á Coríario , 6 Py rata 
algunos ¿fedtos, ó Mercaderías de fu cargazón , y 
<]üc reconozca quieren llevar algunos fardos, que 
confidere de mucho valor, fera de fu obligación pro* 
curar contentarlos con algunos otros de menos 
cftimacion; y en ede cafo tampoco podra en fus pro* 
tedas declarar didíocípn alguna de los queayan f¡: 
do dados, ó quitados., hada el mifnio tiempo que 
antes queda prevenido > anotando hempre porme
nor en fu Libro de So- bordo lo en eda razón fucedi- 
do, para que conde , y que fegun ello fe pueda de - 
-clarar la averia á que correfponda , y arreglarfe, 
quando llegue clcafo.

X X X X X .

Todo Capitán , o Maedre , al entrar en elPuef^ 
to de fu deftino, o en otro de precíía Arribad^, de-r 
bcrá tomar el Piloto regular, y practico de el, af$i 
para la entrada, como para la fubida alfurgiderp 
convenieteá iu Navio,y feiáde fu obligación mani- 
fedarle lospies de agua que cala el N aviopena de 
que de lo contrario fera multado el Capitán,o Maef- 
tre , que afsi no lo hizierc , en feis ducados por cada 
vez , aplicados a benehcio de la Ru , y condenado ep 
los daños que fe ocaíionarení y luego por prímef 
?o d a , 6 Correo r que falgapara el Lugar de fu cort- 
íignacíon, il'eide adonde filio., ferá también obli
gado a dar noticia de fu arribada , afsi á los Dueños 
deí Navio i como á lósCoafignatarios*

XXXXXL

Quando algún Capitán entrare cu Puerfcp, de* 
beEiaácUr, y amarrar fuÑavío en ellufgideto que

. 1 " ■ ■ it f
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le fuere mas conveniente ,ó  pudiere, fegun la prac
tica f b coftumbre de él , atendiendo frempre à la fe* 
guridaddelNavio, y carga que traxere, pena de 
puédelo contrarío5 fe le facarán diez ducados de 
vellón de multa , aplicados en la mifma forma, y de 
losdañosque fe figuieren*

X X X X X ÍL

Ningún Capitan podra dar fondo à fu Navio; 
mechar Ancla alguna en Bahia, Ria, ni Puerto ,fir* 
fu Boya, conel Ormquecorrefpondiente al fondo, 
como queda prevenido al numero treinta y vno de 
cite Capitulo i pena de qnatro ducados, que fe leía- 
catán de multa , aplicados a beneficio de la Ría, y de 
pagar los daños que ocalionare , fi alguna otra Em* 
Marcación diere contra la v ña de la tal Ancla,

XXXXXIÍL

Si elNavìo diere fondo , ò fe amarrare én fiar* 
fiderò, algodiftantedelaVilla, ò Puerto, enqufc 
Tenga la obigacion de entregar fus Mercad crias, de
berá hazer las defeatgas à Gabarras, ò Barcos, aten
diendo alas marcas, y midiendo el tiempo, no fola- 
mentepara que lleguen dedia } fino pata que fu def- 
carga , y repartimiento fe haga antes de caer la no
che ; pena de que haziendo lo contrario , fin impedí* 
mento notoriamente legitimo,ferán de fu quenta los 
daños que fe ocafionaren, <,

XXXXXIV.

CadaGapítan al tiempo de la defearga dé. fu 
Navio , hará, que de cada fardo que faliere de el fe 
tómela razón , con fus marcas, y números, fi la dei- 
carga fuere defde el Navio à los Muelles de efta Vi
lla, y quando la hizierc en el furgidero deOlabca- 
ga , uotra parte de eftaRiaa Gabarras , o Embarca

do-
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ciones menores, para cond ucír los Géneros, y Mer* 
cadenas á dichos muelles, ferá de fu cargo 7 y obli* 
gacion el embiar en cada vna de la$ cales Embarca* 
ciones vn Marinero de lu facisfacÍon,y con ¿I, vn ma* 
nifiefto, y memoria individual de los cales Géneros, 
y Mercaderías , que condujere cada Gabarra , b 
Embarcación menor, con fus números, y marcas»

XX XXXV,

Defcargadaquefeacada vna de las Gabarras, 
y demás Embarcaciones menores en losmuellesde 
cfta Villa, deberá el Marinero que huviere venido 
en ella ,ó el Capican , fi fe hallare ala defearga, ha* 
zer cotejo de la razón, manifieñu , 6 memoria , qué 
huviere embiado en la Gabarra, p Embarcación, 
con la que huviere Cornado el Vehedor-Contador 
de defeargas del Confuládo, como es coftumbre, 
para por efle mediofarufaceríe de la defearga en ef
ees muelles ,'y de lo que huviere filido de bordo , y 
cargadofe colaí rales Gabarras, y Embarcaciones 
menores*

XXXXXVI,

V porque de ordinario acontece el que vengan 
Mercaderías, y Efectos con conocimientos a Uor* 
den tal vezfuCede ignorarfe á quien toca fu reci
bo /por avec llegado Antes el Navio , que el refpecti- 
vo Correo, en que debían venirlos conocimientos 
endofados, por extravio de Cateas, b porotrp mo
tivo \ para en tales cafosfeordená j quelcs Efectos, 
que atsí vinieren a U orden , fe depoíicen por los Ca * 
pitanes, con intervención del Corredor en el pijeoo, 
o Confighatario del Na vio , á menostjuc el Prior, y 
Confuí es tengan motivos para otra providencia

XXXXXVU,.

Y el Depofuário > eq cuyo poder Te pu'Ttten di
chos
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^TíosE’fe£las,no podrá entregarlos áfu legítimo due* 
ívo, fia U afsiftenc&del Vehedor-Contador dé def- 
cargas, medíante la razón que deberá dar eíle , del 
paradero dé Mercaderías de efta naturaleza.

Xxxxxvm,
Quando en otros Puertos fuera de efte fe hu

biere de hazer dcfcaxga , fiempre prafticarán los Ca  ̂
pítanes el tomar razón abordo de loque entregaren, 
y  Cacar recibo de aquel que acudiere por lamefcade- 
ría/fes con conocimiento , ó con orden \ ó fcguiráa 
los eftílos,y cofturabres de losparagcs donde hizie- 

¡ renla tal déicarga, atendiendo fiempre a refguar* 
darle ,para evitar diflcnliones, que por falta de eft* 
formalidad pudieran originarle.

; ■ XXXXXIX,

Cumplido que fea el viage al Puerto Se fu def
amo;, deberá cada Capitán hazer entera entrega de 
!a carga de fu ÑaVio, fegun el tenor de fus conoció 
mientas* (¡fuercen efta Villa ,éu los muelles de ella*, 
y fiendo en otras partes, en los paráges acoftumbra- 
dos en cada vna de ellas, para las defea rgas * pena de 
pagar confus bienes ,Havio ,y  fletes ,1o que faltare*.

1 XXXXXX.

Ningún Capitán podrá firmar conocimiento al
guno , en confianza de oferta j ni papel de otro. 5 que 
le manifeftare fudefeode cargar i pena de qué de re- 
fultar de ello algunos danos, por Faltade noaverfe 
defpues embarcado los Efedos prometidos, ferán 
de fu quenta , y además ferá privado del empleo de 
tal Capitán, y fe le recogerá el titulo. ;

XXX X X X l.
Tampoco podrá paífax afirmar Capitán alguncK
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los Conocimientos, Ínterin fe le exhiban , y entre* 
guen^os Recibos, que hu vieren dado fu Piloto,Con- 
tra-Maeíhe, o perlonas deRinadas para eftet efe&cq 
á los Gabarreros, 6 Cargadores, en que conde eftár 
ya abordo las Mcrcadenasde fu contenido;

XXXXXXII.

Si algún Capitán hu viere padecido en la Mar 
jrecio temporal, y conhderare daño, y avena en Fu 
carga; la protefta que huvíere de hazer contrae! 
Mar , y fu s accidentes, la cxecutará durante veínté: 
y qúatro horasde como arribare a qualqulera Puer* 
tp ; y llegado defpucs al de fu deftino, la ratificará 
dentro de otras veinte y quatro horas de fu llegada^ 
y antes de abrir ETcotilla , judicialmente j y con to', 
da juftiScacion , realidad , y verdad , aneé Prior, f  
Confules, en que los de fu Equipage declararán tam
bién la verdad ; y lo hará faber luego i los Interesa
dos en la eárga, por medio del Minifico del Confu-* 
lado, para que les confie, y los demás efeoos qüe 
puedan convenir ; obtervando fíemprc lo que les 
queda prevenido á los númerosquaCenta y feis,qua* 
renta y fíete ,quarenta y ochjo , J qiíarencay nueve* 
de eñe Capitulo , acerca de omitir lo que fe bu viere 
echado al Mar , 6 Ucvadofe por Pyrata fi huviete fu* 
cedido.

XXXXXXiU .

juftificandofe á qtialqtnera Capitán aver fídtf 
caüfa de entregar á Enemigos fu Navio , ó quema* 
] icio fa mente le hizo varar, 6 perder, deberá fatjO* 
facer con fas bienes los daños que pbr éllofe eaafa* 
icn , y ferá además privada de fu empica j j  caíUga  ̂
4o condignamente.

H ' ; ,1 \ ; T ; +
V' ;:';::xxxxxxtvc: ,

Jodo Capítan quetamare ¿crrotacontrarb



■ifQ Capitülo Veinte y cjuatro.
toñietiete Latrocinio, ó cóníintieré qüe otro lo exe~ 
xure'cn fu Navio, y que aya alteraciones , y diícotr 

, 'dias', 'dandofñc¡£ivos por ttledio alguno á confifca- 
1 xion'esyó pérdidas de Mercaderías, u del mi furo Na

vio }ferá~caftigado feveratncrite , y además privada 
‘del empleo de tal Capitán i obligándotele primero á 
da pagaxle los danos que por ello *refuha ten*

'XXXXXXV.

H Por deudá que tengan cóntraida los Capítáties* 
Tos Pilotos^ ó Marineros , anteriormente al viage 
que eftuviereú pata haZer , no podrán fér detenidos 
tftando-abordó , y parahazetfe al M ar; pero U Va tal 
"deuda fuere caufada para el tal viage , bien lo po* 
"drán fer, para obligarlos á la paga*

XXXXXXVL

El Capitán-, oMaeftrc ,que mandare Navio de 
ífta Ría ,á buelta de fus; viages deberá entregar a fus 
dueños , o Cbnltgnatarios el refto que le huviere 

¡ quedado de los baltimentos, y hazef con fu Equipa* 
ge el a} UtV d d f  U's í u e 1 d os * y p a ga r 1 és 1 o qu ejes t  ftü - 
Me fe debiendo, en e 1 1  e t tU ino d e ocho d í as ton tad os 
defdéel en quelosdefpidiere ? fin que le efeufe de 
ello el no aver cobrado Retes, ni otro motivo algu
no i pena de veinte ducados en cafo de mas tardan' 
za , aplicadosábeneficio ilc la Ria , y Barra de efte
Puerto , y dé pagar Vos gados que hizicrc en la de- 
tendouqúalqüseradelos de fu Equipágc que fe lt 
retardaré la paga.

' ■; xxxxxxviL ■■■ - ■
Luego que el Navio fe defapatéjare, deberá ca

da Capitán quitar de £>otdoía polvera que le huvie
re quedado del viage \ peña de diez ducados ( aplica- 

dos énlamifma:formá) y de los daüüsque oca ño- 
: liare,
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nare , no Tolo a fu Navio * fino a los derrns iumedía- 
c o s  í  y folo fe I‘c permite y que íiendb ávifado por al
guno de los Interefíados dél Navio ^ó.qué el Capitán 
voluntariamente por otro motivo quiera hazer faí- 
va , lleve aquel dia la fundente para ello , y no mas,;

■ KXXXRXVIH; ' ■

Todas las vezes que los Capitanes vieren vara
do otro algún Navio , ócn peligro de ello , cr tuvie
ren noticia de que crt cíTa Ria ha acaecido efto; 
deberán acudir prontamente con fus Sores , v gence¿ 
y las prevenciones nece(fanas,al focorroí y harán; 
que fu gente trabaje , como fi el Navio varado fuefíe 
foyoproptio * para procurar ponerle en Boté : Y  en 
cafo de que por falta de Gabarras, 6 pedirlo la ne- 
cefsidad , fuere piecifo valcrfe defosBbtes parafz-* 
car alguna hazienda , los deberán también fran- 
quear ; pena de veinte ducados , aplicados también k 
beneficio de la Ria , porcada vez que dexaren de af- 
íftir,y concurrir en lafórma expreffaday y á los que * 
acudieren , y afsifliefen » fe pagariípor el Capitán , ó¡ 
Interefíados detNavío afsi varado , o queciluvicre 
enpcfigro, lo que el Prior, y Confutes mandaren,? 
informados del trabajo de cada vno, X

XXXXXXIX;

Siempre que reconocieren dícKos Capitanes, &. 
rosque eftuvieren de Guardia abordo de fusNavíosy 
que pueda fob re venir alguna creciente , y corriente 
de aguas* dimanada deííuvras^o mcveydeberanpri* 
mero Ha mar abordo'del Navio la gente de tierra que 
les forré néceífaria y y con ella daradejBásdefosGat 
bles regulares * otros por la parte dé Proa á la aguay 
y atierra i y mantener abordo además del Guardia 
otros dos hombres, J y que ellos edén íiempre fobre 
}í Proía del Navio con füsyichérus.pata poderapaf^ 
tar de encima de losCabiésTas madéras,y otras cofas,';

■ J - . . V I H  que ■"



■ qu e ti?- e el agua, y ~p u á i eran oc a hon at rozad u f a ; p é - 
na de diez ducados, y de pagar ios daños que de lo 
contrario re faltaren. ' ¡ :

■ X X X X X X X . : '

De bueíta de viage eHaran los Capitanes , o 
Maebres obligados á dar quenca , y razón fiemprc 
c^üefc les ptdavdé xodo fn Bqaipage r y en cafo de 
fakaTaígunoi(poí muerte, uotro Acédente) i  juí* 
tificar con fus Oficiales , y Marineros, íihuvierefal-: 
tadoen el Mar > -pero íiendo por enfermedad y cw  
Puerto, deberin traet Inftrumento, que jnftvftquey 
fu entierro, y lo que bu viere dif pucho de fu ultima' 
’voluntad , ya fea ante Pfcrivano , 6 bien , (i no bu-'
viefle efte pra&ica en fu lengua., anotándolo en el 
Librode So bordo, con fu firma ,y de los de fu Ecjui~* 
page , fi Tupieren firmar, ai píe., mirando por-efte 
medio i  íatis facer, v dar la debida nocida á quienes 
fueren Parieiices, Herederos, o lntereíTadosdeltal 
<}ue faltare. ; i

. X X X X X X X I. ■ ■ ■

: z -fr  i*Cap!culo vetóte Vcjuatro.

Piloto de vu Navio , es, el fegundo OfidaldíP 
i l , y  inmediato ai Capixanvy a quien poraijferida/ 
o enfermedad de efte coca mandarle , y govcmafle 
en todos tiempos en los viages, Rumbos, y Derrotas 
para donde navegare, baila eonducixleal Pnerrode 
íil deftino.

XXXX X X X 1L
Oeberaafer para el tal oficio de Piloto hom

bres prudentes, con ocid os, di fer ecos, y de buenos 
proccdimiento&feftudiofos V praíbicos, y mu y habí-' 
les en el Ártede navegar , por averfe de fiar de fu 
prudencia , y debreza el Navio,y fu carga en quan* 
tos viages fe hizieten baxo de fu dirección^ de que 
fe figuequeayande faber * coa precífion , leer, ef- 
crivir, y contar, enquanto fea n¿ceñario , para el 
mejor cumplimiento de fu obligación,; ,

X X X X X X X iíI.
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Ninguno podrá fer admitido á efoficio déTiíó- 
to de Navio ? Un que primero aya eftududo eí Art£¿ 
de navegarTheoricarnenttjpor lo menosdurantefeía 
mefes,con petíona hábil,y capaz }de quien deberá ex- 
hibir certificación , y practicadolo dos añas endife-* 
rentes viages, y que endiosa y adíevado fu Punto, 
y Rumbo : y mediante que eíto puede acaecer an
tes ,6 detpu es del elludio de la Theonca , y coh Ca
pitales, y Pilotosdiverfosyáexaminados; en eílcT 
calodebtrá también traer Certificación de ellos; coa* 
cuyos tequiíuos, quando qualquiera intentare ob-* 
tenér Titulo de tal Piloto , deberá acudir ante Prior* 
y Confules * para que fiendo examinado por la per-̂  
lona , 6 perfonás que nombraren , pueda darfeie.
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XKXXXXXIV,
En qualquiera viage ha de fer del cargo dei Pi-* 

loto de Navio llevar abordo de el las Cartas de Mar* 
Compasde marcar , Corrcdexa.con fu Naveta, y 
Minuto , y demás Inílrumentos concernientes á fu 
ejercicio , afsi para tomar la Altura dei ío l, como 
para enderezar, y faber el Tumbo en que lleva fu naí 
végacion vy fiempre que conviniere mudarle por 
vientos contrarios , por cercanía , á coíla , ü ptro| 
jnotivos, deberá dar quenca al Capitán/paraque 
¿onformandofecoü fu dictamen , execute lo que le 
mandare; pero fi el Capitán , porpocoexperto, ti 
por otro mal fin , contra la Opinión del milmo Pilo
to , y  demás Oficiales, le quifieré obligar á paflat 
Vanees, ü otros parages , y rumbos pejígrofos, y  
conocidamente contrarios ; en eftc calo deberá re
convenir fobre ello-el Piloto ai Capitán en prefencia 
de los demás Oficiales, y Equípage, para que fiem
pre fe pueda juftíficar; pues de qualquiera accidente 
contrario ferán á cargo dei Capitán ios danos ,y  me* 
ñofcabosqüefefiguiere«i ,

XXXXXXXV.
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X X X X X X X V .

Beberán los táles Pilotos de -Navios tomar 
razonde codas las Mercaderías, y Efectos , que fe 
cargaren abordo , con ladiftincion demarcas, y nú
meros, y dar Recibo de ellos á laperfona que losen-, 
titeare*

X XXXXXXV L

Será también de la obligación dé cada Piloto dé 
Naviollevar abordo en cada viage vn Libro en blan* 
too, y en él ir apuntando todos iosdias la obferva- 
cion del Sol* Derrota , y Diftancia , la altura de Lon> 
gitud, y Laélkuddondeconfidetare hallar fe ; y a de* 
más anotará los vientos el tomar Rizes , Capear , y 
todo lo demás que fe ofrezca de encuentros de otros 
Navios, y lasnoticiasqueeftosdieren , con las de
más particularidadesque pudiere obfeívar durante 
la navegación.

XXXXXXXVIÍ.

Siendo muy regülarqúe alguno, 6 algunos dé 
los del Eqnípáge de vn Navio tengan inclina*“ 
cion á Pilotear > en efte cafo deberá ei Piloto princi
pal preguntarles quando obfervan el Sol, lo neccf- 
fario  ̂y conveniente acerca de la Altura , en qué fe* 
gnn fu juizio le hallaren j y oirles, y corregirleserr 
quanco le parezca piecifo, á fin deque váyan capa- 
citandofe* bien entendido , que por efta Ordenanza 
no fe obliga á los Pilotos á manifeftatles el Punto y y 
Altura en que coníidcren hallarfe#

XXXXXXXVIIL

Quando por ignorancia , ó defcüydo del Piloto 
fe perdiere por varamente? ,b naufragio el Navio, ha 
de fer por ello condenado en privación de oficiapa-
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rafiétrlpre ■, y à pagar de fas bienes tojos los dafioè 
quecaufare} y fi U perdida , b varamento Te ávcrw 
guare averíe ejecutado por pura malicia íüyá , fer 
caílígado con pena Capital * i  proporción de fudé- 
luo,fegunléyéSj y juizió ÜelajülUciaquéert¿lid. 
procediere,

V ?
XXXXXXXIX,

Por fer del cargo t y obligación dei Contra- 
Maéflre, mandar el Navio * en cafo que durante ei 
viagé acaeciere al Capitan * y Piloto * enfermedad*’ 
aiifertcil * ò muertes fe ordena , queptecifamcnté* 
fe ponga en érte empleó perfona de toda inteUgen-1 
tu  en lartávégáeion * y que fea de buena vida * y 
tdftumbres¿

XXXXXXXX ■

Quando el Navio , en que qualquiera eftuvíév
ré tim brado por cal Contri-Vlaeftre , ,fe prepararé 
para viagé^ deberá cuydar él que fe huviere nom* 
brado , dé, reconocer codb éi ápirqodé Palos, jar* 
cías * Velamen i Anclas, y demás j y fiémpre que tú 
cofa jó  parte dé ¿lió Hallare alguna falta, darà vni 
mémdriá , ò razón al Capitan , para recibir de é l, y , 
poner en fu lugar lo qùé afsi Hu vié ce falta do , feguri 
fe le fuere entregando;

xxxxxxxxi* :
Será también d£l cargo del ral Cón?fa-Maéftré¿ 

éiíydaí dé bázcé í i  Arrumazón en íá Bodega del Na-̂  
vio , y entre fus cubiertas  ̂ de la. carga que roeré 
abordó , poniéndola toda con la afsíftencia , y 
ayuda dé los Marineros de la tripulación* en b fjr^ 
ma y coniafeguridad , y refguardoqae csneceífa^ 
fio.
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XXXXXXXXH*

Áfsibietvcftará à -fa cuydado, quando llegue el 
¿cafo ¿elevarlas Anclas para hazerfeal Marcel poner 
jpromptolo neceífariopara ello, y mandarlo execú* 
iat en recibiendo la orden del Capitan«

XXXXXXXXIÌU

Hecho ya a lá vela el N avio , recogerá el Contri* 
Maeftre, Bote,Cables,y demás de que fe huviere valí* 
do para levar las Anclas , y lo pondrá en los lugares 
deftínadoSjfm que queden fobre las cubiertas del Na-* 
\4o,Cables, ni otra cofa alguna que pueda embira* 
zar á la navegación*

: ; XXXXXXXXIV.
Afsibienferá de fu obligación hazer quelosmú-í 

chachos, 6 Grumetes del Navio, tengan el todo de é| 
limpio, lavándolo muy amenudo,

XXXXXXXXV;

*Toáoslosdias deberá recorrer los Aparejos dél 
Navio futiendo alas Gavias i y reconociendo algmta 
falta ,daráquenta al Capitán, para que cfte le ordene 
lo conveniente para fu compoficion; y el, lo mandará 
hazer,

XXXXXXXXVL

Quando conviniere entrar en algún Puerto, Ò hu* 
viere precifion de dar fondo , ferì de la obligación del 
Gonrra-Maeftre,poner las Anclas,y Cables promptos, 
para valcrfe de vno *y otro quando el Capitan > ò Pi
loto que eftuvicie abordólo mandare*

XXXXXXXXVIL
Igualmente ferá de fu cargo, y cuy dado el hazet

^ qqc
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Rucios Marineras, y Grumete san den con la limpie t% 
neceflana , y de que obferven la mayor obediencia, 
y difeipiína j y Codas las veces que reconociere en 
qualquiera de ellos alguna mala columbre en fu ha
blar j acciones, 6 vida, dará que n ti al Cápican para, 
fu remedio.

XXXXXXXXVÍí I.

Afsibien fera de fucuydado, y obligación pró- 
'curar que los denlas Oficiales cumplan con loquee^ 
de fu cargo  ̂ y dar quenca de lo contrario al Capicaru

XXXXXXXX1X.

También deberá mandar , o nombrar por elec
ción los Marineros que fé huvier¿n de emb ircar erk 
el Bote , todas las vecesquc el Capitannecefskare ir 
en é l, ó qué el mifmo lo mande para cofa del férvida! 
del Navio.

xxxxxxxxx.
Si cnaloun Puerto eftuviere el Navio detenido  ̂

yá fea recibiendo carga , ó ya por otro motivo , 0 0 1 1  

los de fu Equipage , caydariel dicho Contra-Maef* 
efe, de qde los Marinero^ trabajen lo conveniente 
al Navio j fea en limpiarle ¿ y dar febó á los Palos , re
mendar Velas, componer Aparejos, Hazet Canecas* 
Rices > rafear el Navio , y otras cofas nccclTanas;

XXXXXXXXXI.

Llegado éíNavio al Püetto donde dc-bá Jefáfí 
fftarfe ¿fiará al cuydado del Contra- Maeftre, hazejr 
recoger las Velas, Cables, y demás Apa rejo * y pbñ 
üerlo codo plegado donde déílíriarc d Capícaa-

XXXXXXXXXIU

Todos los Marineros qtre effcxiviet̂ ti prendadô



; 2 y S tapküTo veinte- y qu atto.
: 'p a r a atg u n vi a j e ? d e b e r à n a cudírpun tu alme nct e -al 
Navio en que .hirvieren de navegar , el dia que les 

afuere feñaladcyparel Capitan *, y vnavez convenidos, 
y aju (lados , y tomada la íeñal de ello para el viaje, 
no-podrán aílalariarfe con otro Capitan por pretextó 
-alguno, nFempezado el viaje , abandonarle halla, 
■ que fe aya cumplido enteramente , y fegun lo conve
nido ; pena de perder los fueldos devengados t y de 
diez ducados de multa para* reparos de la Ria dé eftc 
Puerto a cada Marinero qu c locontrariolhizicre.

X X X X XXXXXIII,

Quando qua^nier Marinero hü viere de falirds 
vn Navio para Fervir en otro , con con fe acimiento de 
fu Capitan , deberá ètte darle íu permiíío., y liceo? 
cía por eferiptopara fu íeguridad* y creencia del Fe-, 
guado Capitan. .

XXXXXXXXXIV.

Todas las veces que qualquier Marinero dexare, 
y  abandonare el Navio, Fn aver cumplido fu eonve* 
nio j contraía voluntad del Capitan lin caufanoto
riamente legitima , perderà los Fu eidos que viri.ma? 
unente tenga qué aver > y además * lera multado à 
arbitrio judicial*

X X X X X X X X X \K

Todos los Marineros obfervarán abordo vina 
exaéfca obediencia, íin que de efto les eFcufe el trába
lo neteflarioenque deban ocuparFe , ni otro alguij 
pretexto , ni motivoquequieran dar,

X X X X X X X X X X l.

Oyendo vnMarineroáotro, u otros de Fu com-
páuiá, blasfemiaSj juramentos, palabras desbeiieilas,

\  L'



De Capii! y de rhàs 0  f  c? det̂ avî c s> 2;T:9
è. le viere acciones torpes., deberán fecretamente, y 
àtiemp o^dar quenta de ello ai Capitán » pâ ra que é;te 
execut'e lo que vá prevenido en los numéros quinze, 
veinte y ocho , veinte y nueve > y ochenta y líete de 
efte Capitulo*

XXXXXXXXXVIU

Ningún Marinero podrá de intento , y con mal5¿ 
cía , y cauteUjarrojar deINavio parte alguna de fus 
vituallas i pena de pagarlas con fus bienes, ydefer 
caítigado feveramente.

xxxxxxxxxvm.
Q^ando vn Marinero viere que otro , u otros del 

Equípagc feduermen altiempo que eftén de guardia, 
deberá dar quenta de ello alCapitan3á findequedef- 
pertandofele , y cumplidas las horas feñaladas yíe 
proceda á fu caíligo > pena deque el que fuere negli
gente en dar eíle avilo incurra en dos ducados de 
multa, aplicados á beneficio de la Ria*

XXXXXXXXXÎX.

Ningún Marinero podrá falir del Navio vnavefc 
que efte cargado, y corriendo fu falano , fin licencia 
exprefia de fu Capican; pena de dos ducados porcadí 
vez que contraviniere » aplicados tambiénábonefi^ 
ció de la Ría*

xxxxxxxxxx*
A todos los Marineros , concluido que ayan el 

"Viaje paitado y defeargado el Navio deberán pa- 
garfelespor fu Capitán los fueldos que fe les debie
ren » arreglados ai convenio , bajuftc que fobre ellos 
huviere hecho ; Y pudiendo fubceder que de parte 
delGapitan } ó dueños delNavió aya en la paga al
guna pmifsion (porüpave^traido flete, óotro;acci-*

. Kk z den-



2 6 o  . C ^ i t u í o v e i m ú ^ ^ u á r r o , ; ' ; .
tiente > ) e ne ile c aìo fe ordena , que el M i fiìi'èro * ò 
Marineros puedan pedir embargo del Navio , y fuá 
Àoarejos, y hazer fé remate, con declaración de que 
aunque con el motivo del remate ., o embargo aya, y 
fe opongan otros Acreedores , feràn preferidos iòs ¿t  
el dicho Equipa ge, y Teles deberá hater pago encera* 
mente, alcanzan doparaello fu importe j y quefal- 
tando algo .. cendran el recurfopor ello à folo el Ca
pitan que mandaba-el Navio /y no a otro alguno, por 
Ter èlle qnien<oiwinoibbre dichos lucidos, y fe^blt* 
gòàfu paga.

C A P .“  V E I N T E  Y  C IN C O .
D E L  P I L O T O  M A T O K  V E  E S T E  V V  E R T O *  

Jit Barra} y  Ría ; y U que deberá bazft  ̂y llevar de 
Derechas de puradas , y faUdds de Havìùs*

Nnm* L

OB. qiianto ha acoñumbrado -,y acof- 
tuiiíbra el Confutado de ella Villa, 
tener entascercaoias deda Barra de 
efte Puerto vn Piloto Mayor , con 
obligación de cuydar de noche , y 
diade la entrada, y falida en el,de to*

dos los Navios , y Embarcaciones, para que con fu 
dirección la logren con felicidad i cuyo nombramien
to Te ha hecho íiempre por Prior , y Confules , como, 
y quando mejor les ha parecido: Por ioqual, refpec- 
tode Ter afsi conveniente, fe pone por ordenanza, 
que en adelante le hagan también perpetuamente 
todas las veces que qmfieten , y emqüien mejor les 
parezca , fegun fe ha acoftumbrado , y acoílumbra, 
como queda prevenido en el Capiculo quarto, minie* 
xo primero de efta Ordenanza* +

II,



Siempre que por Prlar /y Confules fe nombraré 
fiuevó Piloto Mayor, procurarán aue lea fu¡eco de 
buena vida , y coftutr.bre > de edad , á lo menos, dé 
treinta años, prudente, prfl&icoen la navegación} 
que aya exercido en eliá el Oficio de Capitán ' ó Pilo
to , y cgd efpecuÜdad yverfado en e-fta.Rla, y fu Bar
ra, y natural preelija mente .de elle Noble Señorío de 
Vizcaya $ haziéndolc > qüc luego que fe^eligidoj y 
nombrado* y antes de empezará vfar , y exércerf 
comparezca eñ eLConfuUdoá jurar , y cumpÜrcoii: 
la obligación de fu Oficio > y de guardar ella orde-* 
ttánza en la parte que k  toca.

íiL

Atendiendo á que jas obligaciones en quehadé 
eftáf conftituido el Piloto Mayor como tal , fonrtvaá 
pfd¿ticablespara el focorro en la entrada, y Calida de 
losNa-viós, defde dentro de laBatra,quc defuera ¿6 
ella > fe ordena ¿ y manda > que en adelanté tenga fu 
Cafa dé habitación , y morada , en Lugar de parte 
adentro de la imima Barra ,y elmascércano aclla^ /

IV.

Seta de la obligación det Piloto Mayor, el Sondar? 
la Barra todos los diasque lo permita la Mar j y.pre* 
Venir á los Pilotos Lemánesquefe lo preguntaren,' 
las marcas , ó fcnales por donde éftá , yioSpiesdé 
4gua que tuviere en fu entrada  ̂ >

■ V;

(Juandío viniéréqualqúiér Piloto Lemán, o per«* 
fonaenfu nombre ,á prevenir al PíiotoMayor, qué 
alguna Navio eftá para entrar cala Baxra,{i informará;

de



> vem tev cinco.
■■de él 5 de los pies de agua que cala el Navio *, y . le fe- 
fialará el dia, y hora en que podrá prefentarfe para 
fu entrada*

.. m u  : : ' '

t Orando fe prefentare Navio á entrar la Barra ( yá 
fea viniendo en derechura de Mar en fuera,ó yá de ¿N 
guno de losPuertos ccr^ánosjferá de la obligación del 
Piloto Mayor falir con fu Lancha fuera de Barra fien- 
dqla Mar bella1 j y licmpré que confiderare que eftal 
Navio pueda en de rezar fe á entrar en ella, largará la 
Vandera, b fenal que llevare, y delante de él ( i  d iP  
tanda e*) que no pueda ofenderle) governará fu Lan- 
cha por la njifma Barracara que le hga el Navio que 
huviere de entrar* J

Vil.

Si por mucha Mar nole fuere pofdble falir fuera 
dé Barra con fu Lancha } para moíírarfela , ferá 
también de fu obligación > hazer la Bolifa, ófeñaljde 
la parte de adentro de la Barra , lo mas cerca de ella 
que pueda, para que governandofeel Piloto Le máii 
que condujere elN avio, por la Bolifa ,üfeñal que It 
pufiere el Piloto Mayor , entre con mas conocimien
to, y feguridad.

VUL

Orando por algún accidente entrando el Navio 
Con Mar grande , viere el Piloto Mayor ,que ocafio- 
nado de algún golpe , fale fuera de la Canal, feráde 
fu obligación tomar cabo de é l, y ayudarle con las 
demásLanchasque eftuvieren allí* animándolas al 
focorro del talNavio*

Sicmpre que fubceda alguna defgraciade vara
mente , o pérdida de Navio fuera de Barra > en ella, 6

den-



Del PilotòVfayo'r de elle Puerto* 26*v . ' **
dentro y da ri q nènia el Piloto VJayór à Priòr , y Coti,-* 
fules, finia menor dilación ; yen el ínterin qué Ile# 
garen , ò alguno de íü Tribunal, que cmbiaren con 
fu comilVion á U afsidetVcia , y averiguación del fub- 
cefo 7 feràde fu obligicion concurrir à todo lo que f$ 
ofreciere, poniendo en cùftòdu lo qiie de plompto fé 
fuere faivando.

X* : ; ;

] Quando en la Ria de effe Puerto * catte PortuáiSi l i *  ÍJ
ete> y Guecho , aya diverfqsNavios pata falir fuerà 

de la Barra , efperando viento , y marèa favorables*, 
deberá el Piloto Mayor Caber, y informirfe de cada 
Capitan lofcpiesde agua en que fe hallan , para pot 
tdlo governárfe , y darles las ordenes conveniente^ 
farà de fa mar rat fe,

Xh

Sien alguno de loáHavios que áfsi efperaren á í¿ 
falida,tuviere el Piloto ¡vlayór duda fobre ios pies dé 
aguarrtarcadosal Codade ; deberá para niasfeguru 
dad medirlos por si mí (ni o con laVará que t̂ en edad i  
efte Con (alado para femejantes Un¿eSjá hn de evíut 
por efte medidos daños que pudieran ocafiorúrfédft 
la falta de efta iüfpeccioU*

XII.
Àfsimifmo ferá defeargp , y cúydado del Piloto 

Máyot atender , y vèr fi los Capitanes de losNavios 
cargados fe mantienen abordó,como fe Ies manda en 
el Capitulo que trata de fus obligaciones, y de lasde 
fu gente en efta Ordenanza ; Y reconociendo en ella* 
Ù otra cofa fctfencial, alguna falta , ò menos cumplí* 
miento jdeberá también dar quencaá Prior, y Con? 
fules, cafo de no podedlo remediar por si ,, para qué 
tomen las providencias convenientes,,

XIII. ; ;
Ho podrá hazér Bolift p ara í^ é^  d^ ®  a rfá, ut



veinte y cin tre*
ye i m i í i r a fa 1 ga Navio á 1 gu n o , fio qu efe le: p r efe n té 
por él Gapitan la Cédula que eíle Confula do acof- 
tumbra dar, de averyá pagado las Averias debidas 
por fu Vltimo viaje correfpondientes í  losquecon^' 
duxo, y llevare*

X lV ,

TaiftVien íVra de fu obligacíoñ el cuydar de que 
Te mantengan día , y noche en efta R ia , el Palillo , y* 
Boyas, como el de mudar éftas de tiempo a tiempo *̂ 
y  tu fu lugar poner las otras , que tendrá de referva. 1

XV* .■  . .

Afsibien deberá tener las Boyas dé tefpeto fiem- 
‘prelimpias , eftancas ,y en elparaje mas cercano que 
feapofsible ala Ribera, para ahorrar los gaftosqu^ 
peafionan de citar lexos ?en fu conducion*

' XVI;- :'

Tendrááfsibicn Perchas de tefpeto * que íírvani 
de Palillo, para que faltando el vno 7 fe ponga inme
diatamente otro en fu lugar, y remediar con ello el 
accidente que pudiera acaecer de tocar en él párajé 
del tal Palillo algunos Navios á la íubida, o baxada. 
de cfta Ría*

XVlh

Tomará razón diariamente de los Navios qué etv* 
traten , nombres de füs Capitanes , y PilotosLemá- 
ríes que los vinieren mandando, para dar noticia dif* 
tinta de ello ( fiempté que fe le pida) aí Confutado* y 
dueños dé losNavios; a fiti de que enqualqúier acón-* 
teclmicnto firVa dé govieruo*

XVlII.

Dará afsibien tinenta indifpcníablemetite i .



Del PilotoMayor deeíte Puerto. '2 tfj
Pnbr ,y Confules del obrar de los Pilotos Lemanes,' 
y particular menee ít alguno Je  eftos viniere excr
etando fu oficio citando embriagado, para que pro* : 
cedan alcaftigo , y al remedio en lo futuro.

XIX.

guando algún dueño , 6 Capitán de Navio av¡fa* 
realPiíotoMayofjeftaen animo dehazerlebdXarefe
ra de fu obligación avilar al Piloto LerrUri que le tu 
viere introducido , para que le afsifta a L  baxada, y 
á llevarle al Surgidero de Olaveaga las Lanchas que 
pidiere el Capitán , 6 dueño del tal Nav’1 0 .

XX.

Sí reconociere que algunas Mareas grandes, 6 
otro accidente , defmoronan , ó quitan alguaas pie* 
tiras, 6 parces del Muelle nuevo que fe efli fabrican
do junto ¿i la Barra y ferá de la obligación del Piloto 
Mayor, darluegoquenta a Prior, y Confules para 
acudir á fu prompto remedio.

XXL

Igualmente , y  con la mifma puntualidad datí 
quenta íí algún Navio al baxar, o fubír efta R ía, die
re contra eLPilar, que para govierno efta enla Canil 
entrelaHermitade Ondiz,y el Convento deCar- 
mélicas de la Isla de San Nicolás, y le híziere algún 
daño , para que también íc acuda al re medio*

XXII.

También cuydatl deque fe nüntengan fieinpfc 
en los Muelles d^Portugalere, y Guecho los Palan* 
quetesque fe ponen para amarrar los Navios; X fí 
faltare aígubo ,por averíe roto, ó faüdo de fu puefto* 
lolutapoucr fin perder dempo*;

; \ : ■ li x x iíl  :



veinte^cinco.

XXIII.

Porque en eftc Puerto fuetea entrar algunos Na
vios, cuyos Capitanes fon Eílrangeros que no han 
eftado antes en e l , ò que aunque ayan eflado , no tie
nen entero conocimiento de las feilales que indican 
temporal, y que por ver la Marèa , y el viento favo-* 
rabies, quieren hazerfe á ia Mar j en efte cafo fe or
dena , que quando el dicho Piloto Mayor ( mediante 
fü acoílumbrada obfervancia , y conocímíentoque 
debe tener) reconociere , puede luego fobrevenir 
mudanza de tiempo , deberá prevenir de ello i  los 
tales Capitanes, para que les fu va de govierno.

XXIV.

Siempre que el Piloto May oteftu viere líbre de 
ocupación de fu cargo ( y pudiere) comunicará con 
los Capitán es que cítuviercn promptosá falir , en ra
zón del tiempo, y otras cofas que toquen a fu exer* 
cicio ,y  empleo. ¡

■ xxv., . V : ■*
Quando el Piloto Mayor fe viere en la precífion 

jdeafsiftira algún Navio que quiera entrar departe 
de noche , deberá para el tiempo en quehuviere de 
hazer la entrada, poner las Penales con,Faroles,ó Fue
go , en las parttsque convengan , y e l, acudirá pun
tualmente con fu Lancha, en la qual llevará Farol 
Oculto para defcubrírlo.quando fea:horatle que el 
tal Navio fe enderezc á la Barra*

XXVI.

Reconociendo el Piloto May orque algún N ivbi
délos que fuben , ó baxan c(la R ía, aya varado,,fea 
en Arena ,¡ ü otra parce , feTa de fu obligación acudid 
luego á focorrtrle culo que pudiere ¿ y idar las jirrí-



o to r òr fie ette;f uertO- 'i-ty
■ Videncias., que le pareciere convenientes para á ocia 
Marea flotarle; y ttfpeéto de las difeordiasque en ef* 
ros cafos fíjele aver , íe previene , que como íuperior 
ál Piloto Lemán , difponga , y mandé ejecutar lo que 
le pareciere convenir; y el Capkanen eílecafo, lé 
prevendrá las Amarras, Anclas * y demás qac necefe 
litare;

XXVII*

Sí para vn lanzc como el preVenído en el número 
precedente, no tuviere el Navio las Amarras,Cabos, 
Anclas, y demás que le fuere neceflaric ; el Piloto 
Mayor podra mandarTacarlo de otro qualquiera Na* 
vioque eftuviere el mascetcano ,nohaziendolefatta 
pára fu feguridad por entonces ; bien encendido , qué 
en elle cafo, el Navio que afsi huviere nécefsitado dé 
Aparejosdc otro, ha depagarleel daño que fe coh-i 
liderare aver tenido los tales Aparejos*

XXVIÍU

È1 Piloto Mayor ha de obfervar fí losNàvìosquè 
intentaren falir van íobrecargados j o havegabjtsYy 
filie vari lá Cubierta libre , y franca , como fe previe
ne en cfta Ordenanza : Y :cn ca fo de con Aderarles al- 
gon riefgo fcn fu navegación { per lobrecargádos) 
dará que ntaá fus Intére lía dos fb Confi guatarlo ¿ füfc 
pendiendolcs en eiinterin ¿ la falidá;

XXIX*

Siempre qiié elpiloto Mayor reconociere, qué 
motivado de m u c h o s  Aguaceros,oNieves puedeoca* 
fioriarfeén efta RÍA alguna grande creCieñrc , y cor
riente, de ella , darà orden á los Capitanes délos Na
vios que eftúvicren furtos ctv el Surgidero de Portu- 
galetc,y otros cercanos ,pafa que les echen à tiempo 
doblciÁmattas para fu mayor féguridad*



Capitalo veinticinca, ■
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-Confiderandoel cuydado , trabajo y gattonile 
ocasionará a 1 Piloto: Mayor-el dár^umpiimieoto alai 
obligación de fu empleo ; fe manda y, ordena :,qu<$ 
todos:Ios Capitanes j y Maeílres de N avios, afsi r>̂  
curóles, como fora He ros* y eftrangeros, te ayan de 
pagar , y paguen por cada vez que entraren , y falie-
ren la Barrade elle Puerto, concarga^ó fin e'lU trein- 

¡ ta y cinco reales de vellón por cada Navio que Fuer«- 
! dequarenta Toneladas ( inclufivé ) arriba j y porros 
! demás de menor porte que entraren,y fa Iteren deCa-r 
! bierta , ò Gavia con carga ( lean tambien; naturale $* 

foxaíleros, óeftrangerns) veinte y dos reales y me* 
dio de dicha moneda de vellón , afàirnifmo cada vno* 
con advertencia para m^s claridad , que ios que en* 
traren.v falieren,fin carga, de títosNavios de aqua*í 
renta Toneladas para zbaxo 3 fino pidieren al Piloto 
Mayor que los af silla r noie han de pagar cofa algu
navpero fi le pidieren que lo h a g a y  losafsillíereca 
fu entrada, ofalida, le han de pagar, á dicho refpyóio 
de veinte y dos reales y medio de vellón cada yup/ 
por cada vez que lo hiziere ; fin que à vnos, ni otros*
: pueda pedir, ni llevar dicho PiiotoMayor otr¿ ;1 
: cofa por razón de Ad cala , ni con otro pre*» .Tu
ó texto , ni morivo alguno, pepa de I ^

bolveilo doblado* ; ;

■ 'i. ■; ■ :
- * - -Ini v + O vt J-T
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C A P .11’ V E I N T E  Y  SE IS .
P£ LOS PILOTOS LEM A N ES y O DE COSTA, , X Z. 0  

deberán ba^er t y llevar far rkç^n d é fis  
L i  man ages 3 ¿ Atitagesi

Num. I.

ILOTO Leming deCofta^es,aquel que 
con Título de Ptíor, y Confutas, fe de* 
dicaá entrar en el Puerro los Navios 
que fe preferirán , hafta ponerlos en el 
Surgidero acollumbrado , y; defpues 
quando han de fallir al Mar !, facarloS 

hafta fuera de Bafrainudiánté Io5fatario£r yLm<>- 
lunaentos que abaxo fe dirán.

IL

LeswtaiPnotosLemanes, b de Cpfta \ y SU } 
para exercer tal oficio deberán fer examinados co*! 
mo hafta aqui, ante Prior , y Confutas , por ti Piloto 
Mayor de Barra , ò por otraspcrfqnas praticas qy$ 
para ello fe nombraren i pena de que fi alguno fuere 
ofiTado 2 governar ,6 dirigir Navio fin éíta requifito, 
fe ramaleado en cínquenta ducados de vellón aplica* 
dos à beneficio de Va RU de cfte PuertoT, y  ̂d?más 
condenado en los daños que fe figuierenpor Tú im
pericia ; y fe procederá à lo demás que ay a lugar.

Para fer admitido al examendeberá tener quat
toni era que pretenda el talTitulo dç Photo Lemán*

r: i -



-Capitulo veinte v
; á lo menos veinte y quatro años de hedad , y ave? na
vegad o qu-acro años fuera de efta Cofia en alta Mar, 
deque ha de exhibir Certificación de los Capitanes 
con quienes huviere hecho los viajes; y fera pregun
tado en el examen ( entre otras cofas ) de las Mani
obras* y Aparejos dé los Navios , y efpecialmente* 
de los Curios, y Mareas, Bancos, Efcollos, Corrien
tes* Puntas ¡ y Cabos de efta Coila , y de los demás* 
embarazos que puedan impedir la entrada, y falida* 
de las Rías* Puertos, y Surgideros de ella.

- IV.

Oefpuesáe áVérffe examinado, y aprobado el qué 
'tuviere de íei Piloto Lemán f  acudirá por el Titulo 
ante Prior, y Confules ; quienes le recibirán jura
mento formalmente de que obfervatá comoda pun- 

; cualidad lo que fea de fu obligación , y drá prevenido 
cneftc Capitulo.

! ■ v .  ■■■' :i • t | ^

Todo Piloto Lemán eftará obligado á tener freni- 
pre prevenida fu Lancha con Gente * Remos , y  dé-; 

; màsneceffario,y a hallarfe prompto para la afsiften- 
cía, y Cotorro de los Navios, a fu priméta feñat, u 
orden qué le diérén ; pena dè qua tro ducados de ve-> 
llon por cada vez que refultarc aver fido omiffo en 
cofa ,ó paite de lo referido.

VL

Por Ící muy conveniente , qué él Piloto Lémáá 
féá prudente^ espertó en la pratica de fu exéteido, 
fe ordena, qué fi alguno eftaódó embriagado interi^ 
tare falir à focorrer * ò (Ungir N avio* fea multado en 
quatto ducados , y fufpénfo por la primera vez de 
oficio por VP año^recogiendofelefu Titulo; y fi rein
cidiere , én privación de é l, y la multa fe aplicará i  
beneficio de U Ría de eftePüertó.'- -;-
' J .■ V II.,-
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' ■ ■ ; vi l : :  ■

Quando alguna Lancha faliere á echat Pilotos 
Lemanes a los Navios tjue fe preferitarert en efta 
Abra;óCofi;a,deberá echarle primero al que eíluviere 
roas próximo á entrar , y por la mifma orden de tet* 
cania á los derms, fin preferir por motivo* particula
res á los que eftuvieren á masdíftancu /pena de per* 
dimíeiuo de fu falario* .

vi«. ! : :
Quando en difcrentesLandm fueren á abordar 

i  vn Navio para introducirle Piloto Lemán , fetán 
preferidos los de la primera , la qual afsiftirá al tal 
Navio quandotengaocaíiort de entrar en la Barra,en 
cafo que necefsitare de ella; y efla tendrá cambíen 
preferencia quando para la buelca de fu viaje baxare 
la Ria i pero en el cafo de no llegar ¿tiempo con ve
niente para la entrada dicha prirneraLartchijferaprtí- 
feridf la fegunda > y afsi fubcefsivarrtentclas demas 
que huvieren abordado}6 lasque tin AVer abordado 
llegaren én nccefsidad ; con declaración de que en 
cfte cafo no puedan pretender dclCapkan,Cabo,paVi 
remoltar el N avio, ni Lima na ge alguno dichas Lan
chas que tenian preferencia, y no llegaron; á fciempd'*

IX,

Igualmente deberá el Piloto Lemán ínformarfe 
de los Capitanes , y demás Oficiales de los Navios 
que huvieren de conducir, que pies de agua deman
dan , b calan eftós, para con efte conocimiento refot- 
ver Khan de entrar, 6 no, y conducirloshaftael Sur-

X.

Llegados que feati al Surgidero íe la Ria con el
"  ̂ : '' '' Na*"



fr5a«rjo , o Navios que conduxereti , deberá elPilóto 
¡ Lemán mantenerfe abordo hafía dar fondo > y amar

rarlos con coda, feguridad  ̂ en parajes donde nopue— 
;<len peligrar en basa Mar , {obre Peñas , Bancos , u 

; otros de alguna contingencia ; pena de que habiendo. 
Jo contra rio , fera multado, y caftigado á proporción 
del da noque por culpa fuya refultare á dichos Na
vios > y fus Cargazones.

Capitulo ve? ntey reís.

XI. .

Todo Piloto Lemán que por ignorancia, malicia, 
embriaguez ,ü otro motivo jhiziere varar, ó perder 
algunlSSavio j además de eftát obligado á pagar con 
fusbieneslos dañosque caufare /era privado de ofi
cio , y caftigado por todo rigor.

XII.
Si aviendo vn PilotoLtmátí abordado áalgún Na

vio 5 c introduddofepor tal en él , viniendo áefta 
Ria ,ü otra deftinada , y yá fea por tiempo contra
llo , o por Mareas infuficientes, le convenga entrat 
de arribada en algún otro Puerto de la cercanía >ferá 
de la obligación del Piloto Lemán , prevenir al Capi
tán > del vfo , eftilo, y coftumbre del Puerto en que 
hu viere de entrar , y aconfejatle ,é infttuirlequanto 
convenga en orden álasLanchas de que.xleba valerfe, 
procurando efcufarle en ello,y en todo lo demás que 
le fea pofsible ,de losgaftos excefsivosquc porigno
rancia muchas veces pudiera fu jetarfe á pagar; Y fi 
fe reconociere averqualquier Piloto Lemán faltado 
á cofa, ó parte de lo referido , por interés proprio* 6 
engaño notorio > ferá füfpenfo de oficio por dos años, 
y recogido fu Titulo , haziendofele reftktm ei Li- 
manage que huviere recibido ; cílo por la primera 
vez , y por U fegunda de privación de oficio. *.

XIII.
Siempre que falgan alguna, oalgunas Lanchas de

los
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los Puercos de e(lá Abra ál Mar en bufea de Navios 
para íu dirección, y introducirles Pilotos Lemanes; 
deberán ellos ir bien informado^ , y fatisFéchosdeL 
citado en que fe hallare la Bárra/pará advertir á fuíí 
Capitanes lo conveniente á cerca de fü entrada.

XIV,
Deberán cambien los Pilotos Lemanes antes de 

entrar la Barra ( íi el tiempo lo permitiere J dar parte 
al Piloto Mayor de ella , de los pies de agua que caU- 
re el Navio que condujeren , á fin de qric enterado 
de ello pueda avifar , y refpoñdcr en fu razón lo con-* 
veniente para la mayor feguridad ; figúíendofc Gem-
f̂ e la orden que diere el Piloto Mayor, y hafla tener- 
a 5 o feña\de poder yá entrar (qtieferála de largar 

fu Vandera ) nopodránloS Pilotos Lemanes endere
zar los Navios ala Barra , ni exccucar U entrada.

;  ̂ . . . .  ̂ XV. ' ' ■; .
Hecha por el PílotoMay orla feñalpará la entrada;' 

pondrá el Piloto Leman la Proa del Navio àziala Bo
li fa , y feguira áziá ella la dirección fin defvtarfe à vá 
lado jni otro j permitiéndolo él tiempo; y fila Mar 
Corriere de fuerce que la Lancha Ò Bolifadel Pilotò 
Mayor efté ( como debe ) de la parte de adentro de 
la Bárra ; dirigirá elNavld el Piloto Lemán ,a Unuf- 
ina Lancha, o Bolífa del Piloto Máyor, coa todo cuy- 
dado¿ y advertencia;

XVI,

Stpór algóri accidente huviere Je feria entrada,' 
de parte de noche> enderezará el Piloto. Leman ct 
Navio à los Faroles que fe le pUfieren por feriales dé 
Guia, y la ob ferva ri ¡bien fin el níctíof defcuydo pai
ra el mejor aciertos ¡

i X V IL

Acudirá el Piloto Lemán fin efe ufa ? ni omifsion
Mm at-



274 ÿfeis,
; .1 ; alguna à basar , y Tacar el Navio de eiïe 'Pumo , îà / 

Ria,y Barra, con el numero se Lan chas que le pidie- 
te cl Capitan > cl di a que para ello fue-re a vifadô por : 
èfte ; pena deque feràn de Ta quema los gaftos, y de
moras que Te ligan,

XVIIL

Deberá to&o Piloto! etnin prevemr al Capitan 
del Navio las Lanchas que confiderare ncceflarias 
para basarle , fin que en erto por mot i vo alguno ex* 
Ceda de lasque prudencialmente juzgare por bailan
tes; penadeque juftificandofele averie puedo algu
na^ algunas mas de las neeeíranas,ferán de fu quen* 
t a , y cargo elLimanage , y gados de ellas,

■ ■ ' XIX.

| NingunPilotoLcman^ueayacOTiduddoNa- 
i vio en efta R ia , podrá hazer trueque , ni venta del 
| derechoque tenga de basarle , à menos que no fea 
por enfermedad , ò aufencia preciía ; pena deque íi 
confiare fer la aufencia , ò enfermedad fu puerta , ò 
fingida, perderà el tal derecho de Pilotage que hu* 
viere trocado/ò.vcndìdo.

; 'X x . ,  ■ | ■ .

Quando fe hallare algún Piloto Lemán intro* 
ducido como tal en Navio , que ande bordeando en 
la Abra , con el animo de entrar , y que lleguen Lan* 
chas à hablar, como fe acoflumbra , para la prefe
rencia , eñ cáfo dé nccefsidad al tiempo de entrarla 
Barra j no podrà à ninguna de ellas Tuponer aver ya 
ocrasconfeguído la preferencia , con el fin de apli
car, enei cafo de necefsídad , los Límanages 4 Lan* 
chas dé fu afición ; pena de privación de oficio; ;

XXI. ,
SiemprequequalquiéraPiloto Lemán entrare'

en
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en la Barra con Navió, que por preciüon írayga por ; 

i dclantedos , tres, quatro , ornas Lanchas; y quede ; 
i Porcugaicre para Ólaveaga no nccefsite de todas, ' 

fino de algunas de ellas ; en elle cafo fübfiftifd la pre- 
fer encía , legan fe advierte al numero octavo de eílé . j! ■ 
Capitulo,

XXII.
. ■ ■ 1 ■ 'i '

SÍ al prefentarfe vtiNavio i  la Barra,reconociere ¿ 
el PilotoLemán necefsidad de Lanchas para fu intro- 
ducion , y viere algunas que eften peícando en la. 
Abra , hará fu feñalde llamada i y fi no acudieren 
promptamente ,dafá quema á Prior, y Confulesde 
ello , nombrando á los Maeíltes de las tales Lanchas, 
y los Pilotos Lemanes que huviere en ellas; penade 
privación de oficio por fu culpable omifsion, ademis 
de que le procederá contra los demis Pilotos que no 
acudieron á la llamada,o fefiai^á lo que huviereliigat 
en Juílicia.

■ : x x i i l  ; i ■ ■ i ■

Siendo neceffano para mayor feguridad de los 
Navios cu la Abra, entrada, íubiia de la Ria , baxad4 l 
de ella , y falida de la Barra ,1a concurrencia de Lan
chas; fe ordena , y manda , que ellas con fus Pilotos 
Lemanestripuladas con hete Remos; á faber > fets 
hombres, y vnmuchacho ,obfcrvcii, y guarden las 
reglas figuicntes* :

XXIV.

Acaece muchas veces, el que al prfefentarfé algu
nos Navios á entrar la Barra ,ellén varias Lanchas ea 

1 la Abra pefeando , y que llevados del ínteres que les 
puede producir la pcfca,dexando á los Navios fin el 
focorroque necesitan para fu mayor feguridad en la 
entrada : Por lpj qual defeando oviar eíle inconve
niente , fe manda, y ordena, que entre las Lanchas 
que afsi efluvieren á lá pelca,fe echeaíuertes para las

Jvica'i que



veinte y tas*
que ntcefsicare el Navio ( cafo 4c que no.aya 
U-rfe de todas:') Y porque íexoaddera embarazo ca 
'echar dichas fuertes en ia Mar, refpefto de .hallarfe 
¿ernpre en alguna didaacia , -vu as de otras i (corde
ría., las echen precifamente en Tierra aotes de falir4 
dicha pe fea \ pena de que no lo haziendo afd yfeq;ui* 
taran los Títulos a todos, los Pilosos Lemánesque fe 
¿aliaren en dichas Lanchas,

X XV .

Sí ai ir las Lanchas à la pefcay oeftandoen^lla* 
^vieren algún Navio tn  la Abra , tendrán obligacion 
de hablar con fu Gapitan , y oh ecerle fu afsiftencias 
y filas necefskare?deberán quedar cerca de fu borda 
lasque dixere aver mene (leí : Y en calo que durante 
Tubala Marèa entrare vientofavorable , y no necefi.
fitarede todas, fino de algu na :j 6 algunas de ellas, fie 
ordena, y manda :queá las que de 1 pídiere ( que haa 
de fer las que vltimamente le huvieren llegado te* 
Hiendo prefente la preferencia de las primeras ) fieles 
pague medio Limanage,

■ X X V L .
Si alguna Lancha, o Lanchas tomarená Remol

que algún Navio para fu introducion ,ei> la Batta, 
aunque Cea defide Sobre-Catiro *.Cc contara, vn Lima^ 
«age hada dicha introduclon , y amarrarle en Portn>- 
galete (cafode no poder inhumas}) eotendiendofe 
eílo , fiendo la Mar bella., y pu lleudo entrar la Lan
cha por delante del Navio ■, pero en el cafo deque la 
Mar efté alterada , de inerte que fea im practicable la 
entrada de la, Lancha por la Proa,, y Tolo entrare el 
Navio , cumplirá con el Límanage el Piloto Leman> 
aviendole puedo al pié de la Barra , y fiera dclaobli* 
gadon del Capitán pagar Cele,

XXV1L
Si algunas Lanchas conduxcrcn i  vna Embarca?1 , , 1

cion
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cionhalla el pjè déla 6a rra > y tRánxlo eri ella.frKâ  
liare pot conveniente  ̂0  mandare el Piloto Mavor el 
retrocedo de dicho Navio à laAbra, fe pagatagli 
Lancha , ò L anchastjue liu.vieren ^fsiíHdó al Remol
ine de venida , y büclta . medio Limature ; y parí 
otro dia que pueda yà entrar dicho Navio ,fi necefsL 
tare de Lanchas, tendrán la preferencia ( acudiendo 
en tiempo) lasque afsí lc huvíeten afsitlido > y fe les 
pagará fu nuevo Limanage.

XXV ÜL

Si alguna Líñcha,oLanehas víníertn por la Pop£ 
del Navio hada cerca de la Barra > y que ( como vá
expreffado ) no puedan entrar à la Proa de t\ con Ca* 
bo > por caufa de romper algo la Birra , y queéntrfc 
confu gente por la Fravieífa , 6 de Etetia j etVefie ci*

; fo , nada, gin a ripia cal Lancha, o Lanchas  ̂ y Colo fe 
deberá el Limanage à lasque de la parte de adentro 
delaBarraafsìfticreaàla tal Etttbarcaciófn 1

XXIX. - ;

Si dcfpues de defamarrada en Portugáleté vn i
Embarcación * con el fin de falir fuera de Batti i f  
conducida por algunas Lanchas hada paliar enfrenté 
del Fuerte donde llaman el Cuervo  ̂ fe ballate pof 

; con veniente hazetla bolverj y amarrar > fera de; la
obligación del Capitan pagar medio Li trun a ge l laá 
que le huvieren afsiilido ibolver, y amarran y éífas* 
jara otro día qut Caliere dicha Embarcación,tendrán 
preferencia a otras > cafo de que él Capitan lastltcef# 
fice* y noenotfaforma*

La Lancha * ò Lanehaí que inttpdüxeren d Vri 
Navio eftarart obligados afiteondíicíón * batía el Sur-* 
gidéto donde hu vieredeamaxxarfc > bien entendido* 

, que



itolo veinte y  leis,
qué fempreque el Capitanías defpidiere (por pare* 
ccrlc no necefsitar de todas) deberán folcar el Cabo 
■ Hs que nòie fueren precifas , y folocobraránelLi- 
tnaaage haíta elparage donde afsi fueren dcfpedida&.

x x x l

Siempre que al llamamiento delCapitan vinieren 
algunas Lanchas al Surgidero de Olavea.ga para ba
sar elNaVio, y que ai tiempoque lesfeñald alsiítie- 
xen; y quando ya huvieren llegado , no eftuviere 
todavía defpachado , y prompto el Navio , y por efta, 
caufa las decidiere ; en efte cafo fe declara aver ga
nado cada Lancha quínze reales de vellón > pero íi el
nobaxar el Navio /dimanare de viento contrarío , u 
otro accidente fortuito y que no dependa del Capí» 
tan, ni aya podido preveerle quando llamo Mas Lan ,̂ 
chas i ental cafo no ganaran éftas cofa alguna,

. . .  ’ L '
XXXII.

Podiendo fubceder, que faliendo defde Olavea- 
ga , ó al fubir defde Portugalete vna Embarcación 
con diferentes Lanchas, ei Capitañ dé ella reconózca 
nonecefsitar defde algún Surgidero a otro, de todas; 
fe ordena , que podra en tal cafo defpedir las que le 
parecicre5guardando fiempre la preferencia á las que 
primero le llegaron; pagando Mas qué defpidiere, lo 
coirefpondiente al parage de donde fueren defpcdh* 
das; arregiandofe en cfto Moque en quantoal feña- 
lamienco de Limanages, y paragesde ellos irápre* 
venido en efte Capitulo.

XXXIII.

LaLancha , ó Lanchas que defamarrareu alguna 
Embarcación para Tacarla fuera de Barra ? tendrán 
obligación de Remolcarla por vn Límanage hafta en* 
frence de Nueftra Señora déla Mar¿ como mas extea*
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fnmentc irá cambíen prevenido en las nümotos dc 
á d c U nt e j  pe ro fv el Ca pican confidera rene ce ífariaS 
algunas Lanchas hafta fuéra de Puncas , y fe ‘valiere 
de ellas, á las qüe lie vare, pagara atada otro Lima*:
nage.

XXXIV.

Siempre que alguná Lancha, £> Lanchas fubié* 
ren , 6 basaren remolcando alguna Embarcación, y 
diere fondo cíU en alguno de los Surgideros de efta 
Ría* para continuar fu Derroca, q para hazcf fu def- 
carga, no podrán ¿pattarle del Navio , hafta que fé 
aya amarrado, y puefto en toda fegundad -, áyudañ- 
do à ello la gente de las tales Lahchis * por ier afsi 
de fu obligación* ^

XXXV.

Afsibien * ftendo llamadas las LanchaspóráU 
gun Capitán parafubir ,ó baxar ella Ria f ó falir de 
la Batra , deberán aísiftirá defaniarrar el Navio, le
vando las Anclas * y ¡ayudando en todo lo demás qué 
convenga, y les ordenare el Piloto Lemán que tu víe  ̂
íe el cuydadodcl Navio.

xxxvi. I
Medíante averfe extinguido ( por convenio hé̂  

thotntre elle Confutado,y las Cofradías de Marean
tes ,y  Pilotos Lemánesde los Puertos de la Villadé 
Portugalece ,Santurce ,Giervana ,y la Ante fglcíiá 
deGuecho) los fueldos , o derechos de feís Relies 
dé vellón dé cada Limanage,ó Atuagé, ton que con* 
tribuíanál Pílate mayor, y Lemanes, y ajuftadofe 
por nuevo arreglamento * que en adelante fe les aya 
dé pagar feis Reales y rriedio de vellón por cada Pié 
Efpanol R eal, que calaré cadaNaVío, afsi en fu en
trada , como á la faiida, en lugar délo que ántes fe 
pagaba i deberán llevar éá ¿delante delosCapíca-



j*es  ̂ y dueños de Navios, por cáda Limanágé, & 
i AtuageyfoUmente veinte y quatro Reales de dicha 
;moneda de vellón por cada Lancha > eftando efta 
equipada confeis hombres, y vn muchacho ('todos' 
Remeros, como antes queda advertido :) Y dichos 
Limanages ,ó  Atuagesfehan de regular ,y  regulara 
defdeaora, en efta forma : Vno , defdela A bra, ó 
fuera de ella, hafta el Surgidero de dicha Villa de 
Pórtugalete, Otro, defde dicho Surgidero de Por* 
tugaletc, hafta el de la Isla de San Nicolás, Otro y  
déide San Nicolás, hafta el Surgidero de Olaveaga*
Y  otro ,defde dicho Olaveaga , hafta los Muelles d e ' 
efta Villa de Bilbao: Y  efte mifmo orden fe guarda* 
*a , y obfervará en los Limanages, o Atuages de la 
baxada de la Ria, y falida de Puerto de cada Navio.

XXXVII;

También fé previene,y deberá tenerfe prefenté¿ 
que dichasLanchas ganarán vn Limanage , confolo 
traer * y conducir los Navios hafta el pie de la Barra; 
efto es, concurriendo las circunftancias, que por me-* 
ñor fe exprcífan en el numero quarto de efte Capicu¿ 
lo , en quanto ano poder, fin conocido riefgo, en*, 
trai con ellos juntamente por la Barra* |

XXXV1H, ;
L n

Porque muchas vezesfucéde , que los Navios 
que vienen fubiendo efta Ría fe ven precifados ádár 
fondo en el Surgidero de Luchana , yá por efeaséz de 
viento, ó de Marea,y yá porotros accidentes ; y que 
la Lancha¿ 6 Lanchas de fu Compañia, llegando 
hafta aquel parage, fuelen refiftirfe defpues á conci* 
nuar en fubírlos, y afsiftir hafta el de fu deftino, pre
textando, que no les vale mas, que medio Limana* 
ge ,dexandoexpueftosá los tales Navios al peligro*" 
al doblar el Monte , llamado de Cabras, por oviar 
para en adelante efte inconveniente, y losperjuizíosy

que

2 8 o Capitulo veinte y  feis;
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cjüideciío pu di erar! réfultar a la Navegación, y Go* 
murcio j íe tnanda \7 y ordené, que la Laucha ,ó Lan* 
chas que los huyieren remolcado , 6  acompañado 
hafta dicho frtio de Lucha ná , acudan la Marea inme
diata s d hguíente ( fi en la primera no ayudare el 
tiempo) á traerlos al Surgidero, én que deban amar- 
rarfe,y dir el fondodefttnadoipena de que de lócon- 
trario perderán lo que aviad de llevar} y ganar , por 
el trabajo hecho defde dicha Isla de Sári Nicolás, al 
referido htio de Lücharu *

C A P .“  V E I N T E  Y  S I E T E ;
D E L  R E G I M E N  D É  L A  R IA  D E  E S T E  P V E R ~  

to , y  cay da dà que deberá ten erci Guarda, de d U  en f u  

Surgidero de Q Uyeaga:

Num. L

TENDO la manutención dela Ría vn'fc 
de los objetos principales à que debe 
ateaderfe en todo Putito de Mar, y 
que en efta Villa dé Bilbao* fu íargá 
Ría , y continuo' Trato , y Comercio 
pide reglas convenientes, que fe diri

jan àia conferVacion.,y beneficio de ellávfé ordena, y 
manda, que el Guarda que efte Confutado nombrare 
anualmente eri el Surgidero3de Ólaveaga ,obferve lo* 
à el tocante de lo que aquí fe contendr^,vhaga obfcr- 
var a líos denñáacobqtiién fe hable lo qué Ies corres
ponda > y de no poderlo remediar por sì , darà quetna 
promptameníe i  Prior, y Confules, para que den las 
providencias qué convengan h pena de que tiende* 
om'iíTo en la obíeryancia dé cofa >■ ò parte de lo réfe- 
rìdo j ferì privado dé tal oficio de GGáfda* Ria, J



veinte y líete.

No deberá petrnicir el Guarda-Ria , que Ga
barra alguna fe amarre áBoya ,Cable , Calabrote,A 
Cabo, quetengiidada cualquier Navio , atierra, A 
•i la agua*
^ ^  " Ilh

Guydara de que ninguna Gabarra , ni otra. 
Embarcación efté fondeada en m edio de ía Ría coa 
^rpeo proprio 5 porque áqu siquiera Gabarrero,que 

; pontraviniere l  v n ad c e íl as coías, 1 fe le facaran dos 
■ ducados de multa y y para ello , y procederfe á lo de* 
mas conveniente,dará quenta el Guarda-Ria a Prior* 
y Confules*

IV.
\ . 1 , ■ 

Tambiep fera de fu obligación no permitir, 
que Gabarreroalguno >! ni otra perfona echeíobre 
los Muelles de efú Ria taftre,Zaborra , Arena 5 ai ¡

; otra cofa, que los perjudique, y embaraze; hierren- 
tendido ,que íi algunParticütar deícargáre con pre * 1 

pifión, para obTf 3 's¡> q Otros rnenefteres, materiales 
de Arena jEftiercol, u de otra qualquierá calidad, 
folo lospodrá tener en dichos Mae lies , halla q uacro 
di as, y n ornas, a d v i r t i e n do fe lo a fú el Guard a-Ri a; 
y que poicadadia que excediere en tenerlos, fera 
multado en quatro Reales de vellón 5 aplicados a 
leparos, y limpieza de la Ría.

V.

Tampoco permitirá el Gu arda-Ria , que Ga
barrero y ni otra per fona Taque de ella para losNa- 
víos, ni otra cofa, Laftre de piedra , de otro algún 
patage, que nofe.adefde debaxo del Convento de 
San Mames, fíto en la Ante íglefía de Abando, jurif* 
dicten de ella Villa, halla el Churro de enfrente del

Con-
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Convento de Religiofas de Nueftrà Señora de UMer- 
ced , fitocn la miima Ancc'lglcfia , y jurildicion de 
elladicha Villa i penà;de que fi le facatc de alguna 
otra parce de iella Riá, ni fus Caitas, ni Pia y as7 fe darà 
por perdido, y adernàsfera multado porla primeti' 
vez en feis ducados t y por la fegunda endozfe.

Igualmente deberá ti Guarda-Ria embarazar 
los Gabarreros que conduxeren Arena, executen fu 
defearga j fin que primero pongan vna Vela defdc la ' 
Gabarra al Muelle , para que no cay già la Ria; pena ¡ 
deque el que no lo obfervare ?feramultado por cad¿ 
Vez en vu ducado de vellón.

VH;

; Ningún Capkan hallandofexon'fü Navio en eíli 
Ría pod ra echar de bordo a la agua Vafura, Laílré, ni 
otrá cofa qüe perjudique s pena de diez ducados,

VIH,

Afsirrufmo fe ptohibe a dichos Capitanes, coze¿ 
Brea, y calentar Alquitrán abordo de fus Navios; pe* 
na por la primera vez que contravinieren , de diez 
dlicados ,porla fegunda de veinte j y pot Isutefcerá 
de privación de fus oficios , y empleos dólares CapK 
tañes*

IX.

LosCapjtanes deberán tener ftempre Cobre tas 
cubiertasde fus Navios,y en para ge conveniente * / 
mas prompto , eílando enSurgideródos, ó tres val* 
despara en cafó de nécefsídad, facar en ellos Agua,: 
y i  fe# pfra* focorro de fnsmifmoí Naviós  ̂o yá de 
otto^rpbüs^üepudierahinctrtdiarfií* : y|

Nn %•". . X» ■
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: ' X.

Quanáo vn Capitán necefsitare fricar de fü Ná-. 
vao algun Laftre , deberá pedir Gabarra paradefear* 
“garle à ella, en cafo de no poderlo hazer confa Sote, 
que fi lo pudiere , no fe le obligará à tomar Gabarra; 
y en efte cafo de fatar dicbp^añre3 fera del cargo del 
Guardavia , ferula r i  cada Capitán el párágequé 
pàra ccharte eftù viere dettinado por Prior > y Conlu- 
les. . .

Xí.

Tátnbien eílár^ al cuydado del Gtiarda^Riá^qms 
ningún "Navio fe halle fin tener abordo de noche y f  
día á lo menos, vn MúchachotapAz de poder por sí 

j folo largar, ó picar vn Cable, Calabrote > o Cabo, 
quando lo pidiere la neceísidad; para por eíle nVedio 

i e vita ríos daño s qü e d e nó largarle ,6  pícarfe á tiem
po fe pudieran otafionar , losquales ferin del carga 

; de losCapitanesqué dexáren ius Navios fin efU preT 
Vención , y ademas/multados por cada dia en que 

i faltaren , en diez ducados de vellón r aplicados a be-*, 
nefidodela mifma Ría*

■ ' XtU ^

Todo Navio qaé effinVierc en elStirgíácíó/debe
latéJieHe amarrado á quatro Amarras, por ló menos 
JasdoS á los Arboles , y Paianqueces de Tierra 9 y las 
ocrasdosádos Anclas quefean inficientes,la vnápor 
Proa,y la otra por Popa,y eftas con fus BoyaSjy Orin
ques fy prolongadas ai me dio d é la ftda en bax* Mar.
r ' i I- '■ .

XHI. : ;
 ̂ '' ■ ■ - J

Siempre que el Guardadi la reconociere .eítat 
próxima algúua. creciente , y corriente de aguas poc 
mucha lluvia, ó nieves, deberá cuydar depaflarpor



enfrente de los N avios'de la Ria , y llamando à fus 
Capranes( ò 'en falta derÌVoS à los que en ellos éftu-: 
vieren de guardia ) preVeiritles íes íethén nuevas 
Amarras, como fe les manda , y Ordenaéri el hume
ro feíeuta y nueve del Capitulo veinte y quatto , dé 
fus obligaciones j y de qualquitra omiísion que eá 
etto tengin , darà quenta a Prior , y Cohfules , para, 
imponer multas* y caftigar feguri convengaá ^uál^ 
^tiieíá inobediente*

i a v ,

Encjüaiqulerá acontecimiento de incendio dé
, ¡Navio * ò Navios del Surgidero , deberá todo Marta 
mero acudir al íocorro j promptamence con fus val- 
des que leS va ordenado tengan fobre cubiertas, y 
ton las demásprevenciones neccífarias, fm la menoé 
orbiísion í rii negligencia i en que.el iGuarda^HU aa  ̂
darà con là uiáyoi vigilancia^ 1'oHcitbridp 
de losdaúós. i . -

, xv. ', ■ ■-*. y.
También deberán los Matinéros éri défamáfrad^ 

do fe accidentalmente algunNávio acudirá aífegu-; 
iaàìe y y ponerle amarrado con la debida diligencia  ̂
y promptícud » en cuyo cumpUmtentQrei Gü&rdá^Rié 
jUndráfcAiBbien elcuydado pófsible¿

XYÍ.

Áfsiniifmo ferá dé \ i Obligación dé todos los Ma
rineros que citando dé guardia, ò en Otro quaíquieri 
*titmpo obíérvaren * ò vieren Quitar algunos Orin
ques à Us Anclas * ò robar Mercaderías * el vocear * y 
darqueptaá fus dueños,' procurando reconocer los 
Agreíforés y y el Guarda-Ría acudirá álinasprompcp 
temedio dé ferriéjántejiexecífof j y nòie pudlendo 
poner por sedara queníá á Prior i y Confutes, comò 
de^üóáa.ptcveaidg'. ; ¡ /

Del Régimen déla Ria. ì t f
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■ ' ; ■' ■ ...v ' x v i i .
-> Ningún Marinero , Barquero-, nibtrapérforià 
fera offada à qûitar Orînqué à Ancla alguna, ni me
nos à corear Amarra dé las qué ló$ Navios tcngaii 
dadas à tierra-, fo penadeqúé juftificiódofelé lo con* 
rrario con Tolo v ñ Téftigo de 'viftâ,feràlcondértado en 
treinradiasde cárcel, ÿ veinte ducados de multa por 
ja primera vez , y por la fegunda "doblado , y lp mif- 
mo fe entenderá para con qualqüiera que foliare -, à  

afloxare encofa , ó parte, algún Cable que eftubiere 
dado à Arboles, y Palanquetesde tierra (con elpre- 
texto de amarrar también en ellos fus miftnos Na 5 
IVios, ni potorro alguno*) ^

XVIII.
Orando fe diere carena , 6 fe limpiaré algún Nai 

vio ,u otra Embarcación, deberá házerfe en lospa* 
vi.;' tagespára ello feñalados y nó en o tros 3 y para eü i 
: «ftoscafos fe ordena, que el fuego para cocer laBrea^

Aya de ponerle á fefenca pies de diftaiicia de la Em* 
barcacion*

X 1X¿ '

Por calentar fe los Navios eri las carenas ¿ fe orde- 
íiá j quélosque necefsitarende ellas , tengan en fii 
operación fobre la cubierta feis Valdes  ̂ llenos d# 
agua, y dos Lambaces, y con ellos tres peffonas) ca* 
paces de acudir á viar dé la agua ¿íiendo rieeéflána.

Sí aíguii Capitán , 6 dueño dé Navio ¿ eftuviere 
detenido eñ efta Ría con el , ptír falta dé viajé ¿ du
rante vn año, o la mayor parte dé é l , ftie Obligará 
á darle carena«. !

XXL . . . - i ' - ; .  [;

guando por eímotivo exprcífado en el numeré
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antecedente , de larga detencion 5 o el de falta de cá* 
real 5u otro qualq nier dtfeéto , fé Hallare ¿dénm Na«,1 ; 
vio en Ria anegado ó con grave necéfsídad dé - 
repararCe, deberá fu Capitán , o dueao apararle de 
ella , para que no caüfe el menor embarazo y y en el 
cafo de que por conñderarle innaveg.'tblé o fer el 
daño irreparable , no pudiere apartarle , y Tacarle del 
Surgidero , y fondo cammadamcnte /citará cambie^ 
obligado dicho fu 3apvMn, b dueño i romperle, y 
deshacerle quinto antes , £n el termino que fe le fer 
fulare por Prior, y Confules, qúíeneá lo mandarán 
execütir, de oficio á qpcnti dél Capitán jó dueño»fí', 
tftos fueteo omiííasy y en el cumplimiento de éfto , y , ! 
lo dernás ( ¿orno va advertido) celará , y cuy dará ct; 
Guarda-Ria ,pará quepor lodiftanté que cítá elSur
gidero de OUveaga , de efta Villa, y que con efte mo
tivo no pueden verlo codo , Prior, y Confutes con I¿ 
brevedad que algunos cafes requieren * no ^exe d¿" 
llevar cumplido^fedlplo que va ordenado , y demás 
qqe convenga al bu^n regimen , y cpnfervacion de Ú 
R ía , que táutpíii^poíu^l Cúmeceio  ̂ y NavegacidA 
¿eeftp puerto*

XXIR

Si algún Gabarrero facate de tas Churros feñaíüi, 5
dos i ü de algunos Navios , Laftre, o Zaborra qu£ 
quiera guardar para otros Navios y en efte cafo, á 
otro dia que lo ponga fobre el Muelle , deberá apar
tarlo de él , dotándole libre en la diílaricia de diez y 
feispiesy peña de que nólo Hlziendó áfsí, feíefacará 
por cada dia de detención medio ducado de vellón de 
multa ,áque le obligará él dicho Guardaría, zehn- 
do en eftó cómo en rodó lo demás, el puntual cumpli
miento , como ,y  por las razones que quedan preve
nidas ,fo las penas, y apercibimiento^ que Van puef- 
to$ , y deque ferá privado de oficio; y copdcñado é l 
los danos que pof fu pmifsíon i o negligencia fe cau«

...íat¿4* ; • - v * . ^
CAPÍ*
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c A P eL° v e i n t e  y  o c h o *
£>E LOS CARPINTEROS-CALAFATES-, SÍ) NVMEROy

-calidades que deberán tener > y  Derechos 
que han de Uevar*

Num. E

ÓR averfeexpenmentado algunos da3 
ños de la impericia de los Maefttos 
Carpinteros-Calafates, y fus Oficia* 
Tes, enlascárenasquehan dado fiada 
^aquiá los Navios , y demás Embar¿ 
cadones de los Surgideros de efté ; 

PtiertOjexponíendolosala total perdida de ellos , f& ¡ 
tripulación , y carga, fin embargo délos excefsivos 
fueldosque han llevado; para fu remedio fé ordena^4 
y manda , que de aquí en adelánte no fe admitan por 
efte Confulado mas M&'eílíbs CaTpinteroS'CalafatcS 
quehafta el numero de quacro; y que ellos fe elijan 
por el Prior , y Coñfilies ( precedido /exatrieñ formal 
por perfonas inteligentes que antes nombrarás ) los 
quales debaxode juramento declararán fobre la fu- 
ficiencia de cada pretendiente, y fcguhloque teful- 
tare, fe procederá á defpachat> ó no ¿ el Titulo á 
cadavno*

IU

No deberá fer admitido ninguno ál éxercicío de cal 
MaeífroCarpintero^CaUfate, ni darfelé Titulo ? fin 
que confte aver trabajado poí* lo menos , durante 
ocho anos en la facultad ác Carpintero , dé Navios, y 
otrasEmbarcaciones^ y férvido ai rrriftno tiempo , íi 
defpues de Aprendiz Calafate duraste dos aím^, y



e los Carpi nteros-Oal afatefj 1 Sp
, déCálafate*t)fidal 5 prefiriendo;Tiemprt para 

la admiísioniy danel Tirulo,dios mas hábiles ,, y ex> 
périmencados en ambos éxercicios > y fobre todo , fe 
aténderá>y dará U preferencia a los que fueren Mae fi
eros Conftruéfores de Navios h los huviere , fiempre 
que concurriere alguno que Ib fuere , con otroáá
otros que fean meros Carpinteros-Calafates,

III*

Al tiempo que afsi fueren nombrados, y fieífcj 
entregaren CusTitulos , deberán jurar ante Prior, y 
Confules, de cumplir exa&amente con las obligado^ 
n'es de fu oficio en las carenas, y obras que Celes ca^ 
cargaren * y de hazerias firmes ¿y duraderas,

IV.

; Por qiianto los que fueren tales Maeftres Carpin
teros-Calafates, han de refpofider a lo bien , o mal 
abrado enlascarenas, fiera de fia cargo , y cuydadd 
eligir para la maniobra de ellas los Oficiales mas ha* 
bilesque pudieren hallar , y fcandefiu fatisfaccionj ■ 
haziendolos trabajar inpeífiantemente en todaslasho* 
Tas que el ncmpOjfituacion en que fe hallare laHao,yt 
las Maréaslo permitieren^ y de lo contrario fiebaxa* 
rá de fusTalarioá a losMaeftros, elimpbíce de los da* 
nos que fie: averiguare averíe caufado por - fu ornif-j 
íion } y falta de cuydado.

t ;

También ieri detcargo de los MaeffrosCarpínte
res-Cala fa tes el afsiftir perfonalmenre à las carenas  ̂
y demis obras que fe les encomendaren, : te p a fiando 
por si mifmos al tiempo de la Operación, toda la obra 
que los Oficiales fu eren execútand o por fu dirección  ̂
y cofi cfpecialidad las, tablas de los Cortados, y Cu- 
bierca^Clivns, Gavillas* Rumbos, y demás reparos

po que



;^90 *
queTean ncceíía r1 osp ara la mi y b f  fi rme ¿ a , y fegMd &

:■ JaddeU  Embarcación *, pena de 'que los tates !Maef%
; -H o s Ca r pin tero s- Ca 1 a fa re s -que en 'elfo , y en íodV> 

más de fu c argo fu ere n dm i lío s ,ay a n de pagar con fus 
bienes todaslas Av e fia s y d e má s daño s qu e p oV de * 
féého de la carena fe juftificare a ver recibido elNaVioy

VI,
y  fu carga.

Ni n gu n o d e 1 o sM a e ft r o s Ca r p i n t e r o s- Gá 1 a f ates pb- 
Ürá admitir ¿trabajar á jornal á Oficial alguobquc 
no le confie primero , aVer exercidode Aprendiz ent 
■c-1 oficio de Galafate , por lo raen osel tiempo de d os 
^ños , con Maefirosde efta Ria , üde otra > y que pof 
xonfiguientC) fe halle capaz de ejecutar fegünartd 
■ lo que fe le mandare.

Vlt.

Quatquiera 'Comerciante s Dueño , bDirtblóir dé 
Navios que necefsite carenar alguno , podra eligir k 
fu voluntad el MaeftroCatpinterovCalafate que quí-“ 
fiere entre los quátroque para ello tendrán Titulo eri 
efta Ría 7 y no á otro de ella ; pero fi por lá dificultad* 
entidad *ó mayor feguridad déla Obra , pareciere ai 
tal Dueño, bDítebfcor del Navio , feí convetiience el 
traer otro Maeftto Carpintero-Calafate de Füe'ra der 
eüteftAa >para reconocerla, perficionátla * b tomar fu 
di&amen, lo podrahazet á tu cofia*

Porcádadia que eílviaeftfo Cárpihfceró^Galátate 
fe ocupare en fu ejercicio perfoti^lmeate éri todas 
las horas que el tiempo , eftado de Ná'vib, y Mareas 
]o permitan , fe te pagara por yia de Calarlo quinzc 
reales de vellón* y ä los Oficiales capaces que a y an de 
ocupátfe(qü¿ léfán los mu y predios bn numcrb>yno 
mas) avieudo cumplido Cada yáo codfu;ob¡Ígaciori¿

>  ' ' fe



De [ai Garpinteros'CaiáfAtes, t&v
fe 1c pagarán por cada día Jé los de fuegoyó carena ü 
•tonze reales de-vellón ; y ios días que fe ocupateft 
Vnos., y otro en calafetar Cubierta y y Cdiiadas, de 
Ci ncas para arriba*, á faber, di MacftrÓ onzé reales de 
vellón *, y á los Oficiales ocho;al Aprendía que tuvie* 
repudio el.Mádlro el día de fuego/ó carena , feÜ 
reales de vellón , y los demás días á quatro ; y de ellas 
cantidades;no fe ha de exceder en manera alguna por 
vnos, ni por otros , níhatidc poderpedir, nípreten- 
der o era cofa.

IX;

Para que a losMaeftros, Oficiales, y Aprendices 
fean bien pagados fusfalarios , y jornales refpectivos 
fegun vá prevenido , y arreglado en el numero pre* 
cedente ; fe ordena , que aya de fer de fu obligación! 
él trabajar ,y hazer trabajar en laS carenas , y de mas 
jeparos , todas las horas en los dias que fe ocuparen; 
porque quando por el tiempo , Mareas, ü otrosacct* 
dentesuo pudieren operar de Cintas para abaxo, lo 
deberán hazer en lá Cubierta , y Altos del Navio , ó 
én los parages f y cofas que puedan > tocantes á fu fa
cilitad, y que el Dueño, ó Director de él lé$ mandato;

r 'y  x ,

Siempreque en algunNaVio j Patache, Gabarra; 
ó Barco fe ocuparen algunos Carpinteros en reparos*, 
fe tes pagará , clian do el Navio en flote ; á faber T al 
iylaeílro diez reates de vellón por cada dia ; al Oficial 
fíete y  tóedia; y  al Aprendizquatro: perofiláobrs 

fuere en cierra7 ó la Embarcación eftuviere va- 
rada , fe pagará por fu joénal , á i'azóniítí 

fers realesyy no masácada Oficial*
H******* ***************

^**¿******* ******
:G'v ;  *********** y

1 ? : ***** . ...
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C A P  “  V E I N T E  Y  N U E V E .
t>B IO S O A B A K R n K O S , T  B A H O V E R O  Si 

Gabarras ,y Barcos ; fas obligación?s i y Elites %»e
je les deberán ¡>¿gdr* ,

Num* L

OR Qoatvto acontece en eftlá Ria j qué 
los navios de mayor porte hazfenfus 
cargas, y defcargasen Olaveigá , y 
ortos paragesde ella , conduelen dofé 
las Mercaderías defde los Muelles a 
losNavios, y dcfde diosa los Mue

lles, en Gabarras , y otras Embarcaciones menores;
y ha moftrado la experiencia ,que por defeao ,y  mal
galafate de lásdichas Gabarras , y Barcos, y pocb 
Cuydadodeloscjuelosgoviemáar han padecido da* 
hos notables muchas Mercaderías, fin quedar recur
ro a í us dueños para cobrar de los G a bar te ros, y Bar* 
queros, ni de los á quien pertenecen í eme jan tes E m 
barcaciones el importede los tales danos ; para evi
tarlos en lo pofsible , y poner-el debido remedio eii 
adelante , fe ordena , y manda , que la$ Gabarras, y  
Barcos que ayan de ocuparfe en ¡levar, y traer Mer^ 
cadenas en efta Ria » ayau de tener por Ib menos el 
Buque, Medidas, y Marca, que! previerte la Orde
nanza de ella Noble Villa.

U.
Siempre que alguna Gabarra , ó Barco áya de re

cibir Mercaderías, el Gabarrero, ó fu dueúohade ef- 
ti r obligado á tenerla e flanea, de manem queja poca, 
sguaque calare , no pueda cauiar daño alguno a las 
Mercaderías, 1 iii.



De los Gabarreros >yBarqueros- 29$
1 -;i III. ■ ‘

También eílara obligado el Gabarrero , o Bar
quero a afsiilir a abordo de la Gabarra,o Barco $d¿f- 
de que empezare a cargar , con Tu Pata de chicar, & 
íicar agua;, (in apartarle hafta entregar fu ¿arga *, pe* 
oadequefi poif defeco de la Gabarra } d Barco, á 
omifsion 5 y aufencía del Gabarrero, 6 Barquero / fe 
caufaren algunas A venasen ellas, las aya n de pagar 
con lasraifinas Gabarras* ó Barcos (lean fuyós¿ ó 
no ) haíUloquc alcanzaren 5 y por lo que faltare ten
drán los dueños de la carga averiada , fe'cu.tfo >po‘r fur 
daño, y menofeabo contra tcsdemásbienesdclosdU 
cbos Gabarreros , y los de lasperíonas ‘cuyasfaetcA 
las tales Embarcaciones.

IV¿

Siempre que los tales Gabarreros tonduxereii 
Mercaderías defde eftos Mutiles a bordo delosN iv 
v̂ips* fetári obligados á entregar toda fu carga al Ca* 

pitan, Piloto, ó perdona deftinada á recibirla, y a 
traer el¡tefguatdo de Recibo h rmado j perla de per
der elFletCj y de refporider por ío qüe faltare de llt 

■ dicha carga*
'V. : -

guando qualquiera Gabarrero , o Barquero car
gare abordo de fu Embarcación qualéfquiera Merca- 
derias combuftibles , como Pólvora , Aguardiente»■ j *
Gradas.-/y demás Géneros expuèftosà incendiarie*, 
no podra tener fuego en fu Gabarra , q Barco;-ni vfar 
dé Pipa de fun>ar durante efte abordo ; pena de diez 
ducados de Vettori por cada vez que lo hizíere, y de 
pagar de fus bienes los daños que por caufa de fuego 
ocahonare»

. Vi.

Por acoftumbrarfc cambien por íósGabarreros ea
ella



tefta R ia, el falir too fus Gabarras de bacio , al en
cuentro de los Navios que vienen fubiendo álosSür- 
vgideros de ella, pátá con la fenalque hazendé arrí- 
itiarfeá fus Collados , b tocarlos , pretender fer los 
primeros en recibir , y conducir fu cargaá los Mue
lles dcefta;.Viila>fm tener atención áfi fon feguras, b 
defe¿iuofas las Gabarras , queriendo obligará los 
Capitanes á que fin embargo de hallarfc muchasdc 
cllasfin carena, y coíiconocido riefgo, les den fus 
cargas por antelación j contra fu volun tad , y expo
niéndolas ádañarfe en fu tranfporte* originandofe 
detodoéfto las diferencias * pleytos* y otras malas 
tonfequenciaSque haftaaquife han experimentado 
éntre los Capitanes, dueños de las Mercaderias, Ga- 
barreros, y dueños de las Gabarras: Para evitarla^ 
énadelante, fe declara, ordena, y manda, que la 
preferencia en cargar las Gabarras, fubfifta ,fegun la 
tal coftumbre de fer ias primeras las que antes abor-v 
Jaren , y tocaren á losCcftados de losNavlos $ pero 
ton la citcuiiílañcia precifa de que las tales feandí:' 
las calida des , y feguridad que fe previenen en el nu- 
mero fegundo de elle Capitulo; y con la de que ficm- 
preque ios Capitanesreconocieren que alguna, ó aí-¡ 
gunas Gabarras que primero le abordaron, tengan 
poca fegüridadjpor falta de calafate,u otra caufa.que 
manifiefte riefgo, las deberán defechar aunque ay an 
llegado de las primeras i y podrán tomar para fu def-* 
carga las que hallaren bien acondicionadas á fu fatis- 
facción , aunque lleguen pofteriormente 5 fin quelos 
tales Gabarreros , 0 Barqueros de lasafst defechaáas 
por defeftuofas, puedan pretender la antelación, y  
menosformar queílion , ni pendencia fobre ello con 
los Capitanes 7 ni amenazarlos en manera aiouna; 
pena de que por cada ver. que dichos Gabarreros , c>: 
Barqueros, contravinieren alo referido, ferán mul
tados en veinte ducados de vellón , y fe procederá 
contra fus perfonas, criminalmente i  todo lo demás 
que huvieré lugar por derecho*

294 Gapittiloveinteynueve.



De ìos Gabarreros ;.y Barqueras,

VIL

toándolos Gabá'rretó^ y Barqueros hiiVíefréri
tutóplido exactamente con ]a conducion , y entrega, 
<de lis Mercaderías , en la mitrila forma qué las reci
bieron , y m cifraren fuiRteibris * fegun y como vá 
prevenido en éfte Capiculo > los Corrrcrchrites, y de * 
njisperfonasa qaien pertenecieren ,ferin obligados 
á pagarles luego, y fin dilación alguna* los Flecó qu¿; 
abaxo fe expresarán * que Tpn los, mifmpSqué bafti 
adra fe han aicoft umbradó pagar * por cóníiderarfé 
ptoporcionádos > á labet:

VÍU*

Por el Flete.de cada Gabarra qué viniere cargada 
dé Cualquiera genero de Mercaderías,; de,Bacaíláoy' 
Grano ¿ Ropería * y coda lo demás de Comercio ( y¿ 
lea á Granel } ó en Barricas, Fardos Caxones, y ya de 
oih1 tipanéra j  de vno dedos Surgideros que ay en eílá 
Ria ¿ défde él Barrio * o Átfiileru dé Zorroza* hafta 
los Muelles dé ¿ftá V Illa \ fe pagaran diez y féis reales 
dé vellotf,tiii que pu edad preccndarlos dichisG4b 1 f - 
rerós, niBafqueros ocracofádePefcadiSS Gtanqs^ 
Sal; ni demás que por via^é Ádealá han querido al;

! gunáS veccslícvar.
ix. - ■ -‘r

Pof eí Fleté de cada Gabarra qué por accidente fe 
cáfgarédéfde enfrénte dé la de Sari Nicolás.* y. 
Concento dé Carmelitas DefcaUos; y fus cercanas* , 
báftaIps;Ívírieltes de cfta tVUÍa ¿ fé pagarán veinte y 
quatro reales dé véllb o¿

Por 1 i  qué fe cargare, cambien pof ¿celiente/ y  
Víriiéfcdéfde Ácüitddeli Barra i y cercanías de lá

.VilU



2 ui.0 veinte nueve;
Villa óe Portugalcte,hafta los dichos Muelles de eftá¿ 
ícpágaián treinta reales dé la mifniamoBeda.

■V - • : XI. r ' ' ' : . >

Por losfletes de las Gabarras qué fe cargaren ete 
laRenterláde efta Villa con Fierro , para echarlo eii: 
alguno de los Navios de los Surgideros que ay haíla 
la Grúa, fepagará 1 razón de quatromaravedís de 

>or cada quintal macho* : :

, s . XII» .  ̂ -  ;

Por las Gabarrasque con Fierro tomado eníá 
Rentería , ó Muelles de efta V illa, fueren cargadas i  
entregado en Olaveaga hafta Zorroza , fé pagarán 
déFlete arazondc fels maravedís de vellón por cada 
quintal macho. Y
’ ■ Y ^  . ■; XIII*

Por el Fierro que fe conduxere defde la Renté* 
ria jy  Muelles de efta|Villa , haíla enfrente del Con* 
vento de Garmelitas Defcalzos de ja  Isla de San Ni-* 
colas, fe pagarl a ocho maravedís de vellón por cada 
quintal macho» *

y ■ xiv* * ■ ■
DelKerroqüe fe tahfportafe defde losmifmós 

Embarcaderos de efta Villa , hafta enfrente déla de 
Portugálete ¿ y fus cercanías, fe pagar! á razOb de 
dóze maravedís de vellón por cada quintal macho*

XV*

Porcada quintal de fierro que fe cargare en las 
Renterías de Zuvileta, y .A fu a , parajconducirlo á 
Olaveaga , y fus cercanías, fe pagar! de Flete á dozc 
maravedís de vellón» *■, y



DeJosGatarrefos^Bárquefos^i^
x v í . ' . . . " ■ "  ; ■ -i

Por loque fe cargare también eii dichas Renten 
rías, para efta Villa , 6 la de Portugalete, fe pagafi 
igualmente á razón de doze maravedís de vellón por 
quintal macho,

XVIL

Por el Flete de cada Sica , y Añino de Lana que fe 
cargare en los Muelles de cita Villa, para hafta U 
Gtqa , Olaveaga , y Barrio de Zorroza , fe pagaráa i 
dozc maravedís de vellóm ;

XV1ÍL ■ y-“;
■ ■

Por el de las que fe llevaren defde ldsdíchos\4u¿¿ 
íles de ella Villa hafta enfrente de la Isla de SanNicoi 
las , y íus cercanías , fe pagarán á razón de diez y feis 
maravedisde vellón porcadaSaca.

■ XIX.
, PoretFleté de cada vna de lasque ffc conduzca 

ren defde losmífmos Muelles,haftalosdePortugale* 
re , y fuscercanias, veinte y quatro maravedís de 
vellón,

XX* . ■

Por iosílétesde las Gabarras que conduxereií 
otras diverfas Mercaderías, de Granos, y otras cofas, 
defde los dichos Muelles de cfta Villa,álás Surgidero* 
Je  Olaveaga ¿Zorroza, IsiadéSanHícpUs * Villa de 
Por túgale te y y fus cercanías, fe pagarán lis mi finas 
cantidades que váu fcñaladas relpectivamcmc para 
Jas Gabarras que i cdnduxefert Mercaderías defde los 
Surgideros dichos, hafta los expreífados Muelles de 
efta dicha Villa.

V XXL , . .
, Quando algúaGapícán , b Maeftre de Fíayio, b

Pp Pa-



veinte y n ueve.
Patache fe valiere de Gabarra p a r a fa c a r L a Arre de fa 
■ Embarcación ?pagará par elFIeie de dicha Gabarra 
¿iezy feis reales de vellón *, Tiendo del cargo dci Ga- 
jarrero el ponerlo en el para-ge donde fenalaTe el 
Guarda-Ria* y quedando con la obligación , y cuy- 
diado de bol ve rio á llevar al N-avio; Gemiré que dicho, 
Capitán fe lo pidiere , pagándole nuevameore.igual 
Flete rperoen el cafo de que dicho Capitán le diga 1 y 
prevenga defde luego , que no necefsita de ello para 
otra vez ,fiera el LadreTacado, para el Gabarrera , en 
p'roprie-dad,en lugar del Fléte: que a vía de ganar de fa 
faca, y conducibnq porque en efte cafó no deberá lie* 
Varalguno ^ni pagaifclepot-elCapkaáv

X X lt

> Todas las veces que algún Cípftan, o Maefire 
de Navio fe valiere de Gabarra , para carenar fu Na- 

: v io , u-ot-ra cofa, pagara por la ocupación del primer : 
dia diez y feis rcales-de vellón , y las demoras de los 
dias fubfiguicntes,3 razón de feis rcales>hn que elGa- 
barrero tenga obligación deafdílir perfopalmenre.

Todo lo qual fegun y y como fe contiene en los 
veinte y nueveCapitulos antecedent es ,y números en 
tada voode elloscampréhendVdos > es y quanto nos 
parece lomas vfual,vtil, y conveniente, ahí aVfetrvF- 
cío de ambas Mageftade-s \Divina , y Humana , y au
mento de ia Real Flazienda} corno a efta Vniverfidad, 
y  Gafa de Contratación , fus Comerciantes, y Nave* 
gantes, buena fee deVComercio , y ma y or claridad, 
y  juíliñcacion en los Tratos,Negociaciones, y demás 
'incidentes q fe puedan ofrecer; que fon lós fines que 
hemos tenido preféates, y que defearrtos fe coniigan; 
din que nos mueva pafsion , ni otro intento: Y a i si lo 
juramos en debida forma de derecho , fu jetándolo i  
la cenfura de junta .General de Comercio , a que lo 
remitimos para fu corrección , y enmifadadi lo nfi- 
cefsitare , eti conformidad de lasque quedan chfidas, 
en cuya virtud fuimos no&ibradosi y: ío fimiaqvis en

f -  Bil-



Bilbao a dozc de Diciembre , de mil fe te cientos y-_'; 
treinta, y feisaños. D. ]nan Baptiza de Güendica f'.:\ 
Mendieta. D* Luis de 1 barra y Larrea. D. lofcph de V ,, 
Zangroníz. D. Emeterio Thellitu. D. jbfeph Ma- 
nuel de Gerardo, D* Antonio de Alzaga. 1

Como nombrados en virtud de junta General B'evifi 
de Comercio del dia catorzedc Diciembre del año . ftón f y 
próximo paitado de mil fetecientos y treinta y feis, DI da*
por los Señores Prior, Coofules, y Cortíiiiarios de la tneft. 
Vnivcffidad, y Cafa de Contratación de cita Noble 
Villade Bilbao, vfando déla facultad que fe nos con-: ■ 
cedió? hemos viító, y reconocido por menor , y  corí 
todaia reflexión,y cuydado que pide, y requiere vn¿ 
materia tan dilatada , y seria *, la Ordenanza formadi ■
en veinte y nueve Capítulos , divididos en fus núme
ros , y con buena difpoñcion , por las fels perfonas 
que para ello íe nombraron, con quienesheriios te
nido repetidas conferencias: Y aViendo también con- ¡ ' '#■
ferido fbbre el theríor de todo con otros hombres de ;
negocios , y perfonas de la primera inteligencia, \ 
ciencia , conciencia , y experiencia , de efta dichá ■ ■ 1''' ■ - - '■ 
Villa , y réfléxionadolo entre ñofotros mifínos :Noá 
parece que quanto fe comprehende eri dicha Órde* 1 > 
nañza , y fusVeinte y nueve Capítulos, es muy arre
glado^ conforme al eftilo prefente de efteCosliercio; / 
y que deque quéde eftabtecido por tal Ordenanza, y  
fe obfervejguardcjy cumpla, fera muy v til, y conve
niente al férvido de ambasMageftádes , Divina, y 
Humana , aumento déla RealHazienda , y provecho 
de los Comerciantes, y Navegantes, afsiNaturalef, 
como Forafteros,yEftranger05, de efta dicha VIÍÍa3poir 
lasbuenas, y ciertas reglas que fe les dan1, para qué 
con mas facilidad jjuftificacion , y acierto, procedan; ¡ 
iy corran en fus Tratos , Negociaciones, y Navega
ciones; pues fe deftierrati algunas diferencias que 
peafionaban en algunos cafos, variedad de opiniones 
que avían introducido la mutación délos tiempos, y 
cabilacíon humana ; y por las providencias que fé 
ponen en la confervacion , y buen vfo de las Embar-

Pp % ca-
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•»00. un nrnvacion j^eal.
iradones, y de la R ía , y;3arra de efte P uerco ; íin que
fe nos ofrezca que añadir, ni quitar cofa alguna^ an- 
tes bien conformándonos con ello en todo, y por to
do i y coo lo que fe nos previene en la cicada junta-exi 
-quefuimos nombrados , lo remitimos á los Señores 
Prior, y Confules, para que vfando de la facultad 
que también fe les concedió en ella , acudan al "Rey 
nueft ro Señor (que Dios guarde) y Señores de fu 
R e a l, y fuprcmoConfejo , y Camarade C aftilla ,! 
felicitar la Real Aprobación , y Confirmación;que 
rodo necefsicayy á que fe debe fujétari para que can- 
fe gti id a (como fe de fea, y efpeta de fu Real predady 
y juftificacion) tenga la debida validación. Efcces 
nueítrofentir, y lo que alcanzamos á nu e (troncal fa* 
ber, Lin pafsion ,niotra mira, que la de el acierto , y 
demás que dexamos expreffado ] y afsi locura mas en 
debidaforma de derecho , y lo firmamos en Bilbao 1 
diez y ocho de ju lio, de mil fececientos y treinta y 
iieteaños. O, jofeph de Allende Salazar. D. Igna
cio de Batbachano. D. Matheo Gómez de la Torre* 
D. Jofeph de Eguia.

En elSalónde la Vniverfidád , y Cafa deGón^ 
tratación de efla Noble Villa de Bilbao ,á veinte dias 
del mes de julio , y año de mil fececientos y treinta y 
fíete] los Señores D, JuanJofephde Larrágoyti y Lar- 
jagoyti, D. Antonio de Sugadi, y l>. Francífco de 
Barchauo , Prior , y Confules de ella , por Teftimo- 
nio de na\ el infraeferipro Efcrivano fu Secretario , eti 
yiftade la Ordenanza formada por los nombrados, 
en virtud de juntas Generales de Comercio, délos 
.dias treze de Septiembre, del año paíTado de mil fe-

cinco de Enero , deltecieotos y treinta y cinco , y 
año próximo también pafiado de mílfetecientos, y 
treinta y feis *, y delfentir que en víftade ella din, los 
quepara fu examen, y revifsion fe nombraron cii 
virtud de igual junta General dé Comercio , de ca- 
torzede Diciembre de dicho año próximo psffado,en 
que (conformandofe con ella) la remiten á fusMrds. 
dixeron; Que debian de mandar, y mandaron,qu&:

yo



yoel dichoEfciivano Secretario entregue à fus \lrch. 
con la brevedad poísibie Copia feehaziente de dicha 
Ordenanza, y fentir -, y Vn Testimonió en relación di 
dichas juntas^y nombramientos,con íofercion de los 
Acuerdos que de efio tratan ; para con vno , ;y otro»,
■ y.Poder que éfián promptos à otorgar en virtud de là 
ffcükad que fe les dio pórla vi tirria de dichas juntas* 
acudir al Rey Nueftfo Señor (que Otos guarde;) y Sé* 
ñores de fu R eal, y Supremo Corife jo , y'Ca'riVárá dé 
CaíHlla à folicirar la Real Aprobación, y Confirma^ 
clon de dicha Ordenanza : Y por cité Til Auto ahiló 
proveyeron?y firmaron fus Mrds. D. Juan joftph dé 
Larragoyn y lárragoytñ D. Antonio de Sugadi;
D. Fra nei feo de Batbacháno* Ante mi :Balthasár ¿t  
Santelices, Concuerda efte Traslado con fusOrigi- 
nales j que en mi poder* y Oficio quedan, à que me te- 
mito ; y en cumplimiento de lo mandádo por los Se
ñores Prior j y Con fu les en fu Auto que và compuífa* 
do > en fee , Tigno* y firmó yo el fobredicho Balthasar 
dé Satire lie es, £ ferivano dèi Rey mielVrò Sfeñóirpúbli- i 

: co del Numeró * y Confuía do de efta dicha V illa dé 
Bilbao, en el là à feis de A gofio, de mil fetecientós y 
treinta y fíete añós * eri eftaS dücieritáSy noventa y  
feis Fojas, Eñ Teftimonio de ve ¿-dad : Balthàsàt 
SantelieeSi,

Y  vifto por los de el riueftro Cónfejo * con toque 
fobre ello imformó el D'r. D, Domirigo Nicolás Efco- Profigv¿ 
laño , nüeftroCorregidor de effe Señorío * teniendo ^  Real . 
prefenteslos Capítulos délas referidas Ordenanzas, Confittiti 
queàefiefirifele reriiitieron * con Provifión de ¿it't tiotik 
y olhd de Septiembre dfe efte año , y lo que en razón 
de todofedixo por el nueftto Fifcal ; por Auto qufc 
proveyeron en cinco déNóviemlJre próximo pallado, 
ie acordò dar eílá nuefira Carta : Por la qúal, fin per* 
juyeio del derecho de nuéftro Real Patrimonio * ù de , 
otro tercero intetefíado * Aprobamos, y Confirma- 
moslasOrderianlasqih Vánirifefcas,hechas , yfor- 

mafias por juari Ba ptifia dé G rieri dídá y Méndietáj 1
D,Luis de lbatra y Larrea > D* Jofeph Manuel dé ,

- Goror*
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tot CoflfiriTiacion Real.
Górordo, D, Antonio de Alzaga j D. Jofeph de Zan* 
groniz , y D. Emeterio de Thelìku , vecinos , y Co
merciantes de efia Villa , per fon as à efte fin nomb ran
das por vosdicho Prior, y Confides deeffa Vniverfi* 
dad , y Cafa de Contratación, en virtud de los Acuer
dos celebrados en los días treze,y quinzede Septiem
bre , del anopaífadode mil fetecientosy treinta 
cinco, cinco de Enero, y catorzede Diciembre , jé  
el de mil fetccientos, y treinta y feis, quedefpuesfe 
tevíftaron ,en conformidad de otro de veinte de Di* 
cicmbre del mifmo año por D. ]oféph de Allende Sa
lazar y Gortázar ,D, Ignacio de Barbachan-o ,D* Ma* 
theo Gomez de la Torre , y D,]ofeph de Egaia, ve
cinos , y Come reíante s afsimifmo dee fia Villa, per- 
fonas también nombradas, que aísimifmo van infer-, 
tos: Y queremos que los veinte y nueve Capítulos 
comprehendidos en dichas Ordenanzas,fe obferven* 
¡guarden, cumplan, y ejecuten  ̂ y hagan guardar* 
cumplir , y execu tar en todo, y por todo ,fegun , y 
como en ellosfecontiene : A excepción de lo quefis 
'propone, y ordena en el diezy fletei *1 numero cin
cuenta y quatro ,por el que fin embargo délo queeii 
¡el fe previene , de que confiando que el caudaldel 
-Dote de la Muger de la Perfona , o Comerciante que 
buviere quebrado, aunque éfieen concurrencia de 
otros Acreedores fe le aya y i  primeramente fatisfe- 
choj jufiificandofe por la dicha Muger aver entrado 
defpuesen poder del referido fu Marido el importe 
de fu Dote , puedaèfta tener derecho, y acción para 
repartirlos ; En cuya Conformidad, y no en otra las 
Aprobamos, comovádicho: Y mandamosà los de 
el nueftro Confejo , Prefidente , y Oydoresde las 
nue^tas Audiencia?, yGhaneiüenas, Alcaldes, Al
guaciles de nuefira Cafa, y Corte , y à todos los Cor
regidores , Afsiftente , Governadores , Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios,y otros jueces, y JuíticiaSjqaa- 
lefquier , afsi de efía Villa , como de todas las demás* 
y Ciudades de eftos nueftros Rey nos , y Señoríos, 
hagan obfervar, y guardar dichos veinte y nueve



Capítulos, y.cjüe no fe vaya contra fu theno^r, yfcr- :; 
m,i en manera alguna , baxo de Us penas, y muUa$ 
en:elías mipuevUs: Y para iumas puntual obfervan* 
cia y que llegue á noticia dexodos , las haráelnuef- 
üro Corregidor de eííe ¿en*, rio , publicar en las Pla
zas j y fitíos acoflümbrados de eíTa Villa , queafsi es 
miefera voluntad. De lo qiulmandamos dar,y dimos 
eilanueílra Carta fellada con nucílro Sello , y libra
ba poxlos deinueftro Gonfejo, en ella VilU;deMa- 
drid ados días del mcs.de Diciem.brejde mil Ceteciecu 
tos y. treinta y .íiete añqs, El Obifpo de .Malaga* 
D. Fruucifco de Portell. Dr. D. Bartholomc de He- 
nao D. Thomás Melgarejo* D* Pedro \uan de Alfaro* 
YoD ,)ofeph Antonio de Yarza, Efcrivano de Ca-* 
mara del Rey nueftro Sefior , 1a hize eícrivif por fu 
mandado , con acuerdo de los de fu Confino, Regif* 
erada , D . juan Antonio Romero. Theniente dd 
Chanciller Mayor , D. Juan Antonio Romero.
/  He viílo la Real PravtUon de fu VUgeftad i lüira.-* 
da por losSefiores del Re¿l , y Supremo Confejo da 
CaftilU , en la Villa , y Corte de Madrid á infancia* :■ 
y pedimento del Prior, y Coniulesdela Vniverhdad* 
v Cafa de Contratación de efta Noble Villa , íu fecha 
dos de elle mes f refrendada de D, ^ofeph Antonio dé 
fiYarja, Efcrivana de Camatadel Rey HueftraSenor, 
pot la que fe Aprueban > y Confirman nn perjuyeio 
del derecho del Real Patrimonio , 11 de otro terceto 
interesado las Ordenanzas en ella pce.infertas * y fe 
manda que fu.coruexto fe guarde cumpla , y execu- 
te en todo,y por todo , fegun,y cómo en ellas fe pre
viene , para el regimen > y. govierno de ia reterida 
Vniverhdad 7 y Gafa de Contratación > exceptuando ; 
lo que fe propone * y ordena en el numero cinquénta 
y  quatro r del Capitulo diez y fiete j.eaya inteligen
cia , y practica viene propuefta en la expteffadi Real 
Proviiion* Y hallo que fu obfervancla , vio , y cuair 
plimiento no fé opone á las Leyes del Fuero de elle 
MVN;¿ y M L  Senario de Vixcaya: Y como Cu Sindico 
G encril, cotí Confuirá > afsilo fiante^y firmo**

Bib
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petición*

Auto*

304 Vfo del SeiTorío.
Bilbao a diez y ocho de Diciembre , de mil fetecíen- 
tos y treinta y ftece, D, Antonio Pheiípe de Andiren* 
goechea* Licenciado, D. Antonio Ventura de Oteyza.

Don [uan jofeph de Goy tía , Sindico Procurador 
General de la Vnivetfidad , y Cafa de Contratación 

; de efta Moble Villa, y  en fu nombre, parezco ante 
Y m .en lavia , y forma tfue mas ay a lugar por dere
cho, y digo ;Que en cumplimiento de lo acordado en 
diferentes juntas de Cotúfercio , fe han hecho nuevas 
Ordenanzas, con la claridad, y exprefsion corrcf- 
pondiente al buen regimen, ygovieroode la referi
da VniverGdad , y Cafa de Contratación , lasque fe 
hallan Aprobadas, y Confirmadas por fu Magcftad 
( Diosle guarde) como refultade efte Real Defpa
cho , librado por los Señores de fu R eal, y Supremo 
Conleja de Caftilla en dos de efte mes, que con ei 
Vfo de vno de los Síndicos Generales de efte M .N . y 

, M. L. Señorío exhibo ,y juro i con el que coTtefmctH 
te requiero á Vm, las veces en derecho ncceffarias* 
para que le mande guardar , cumplir, y executar* 
fegun,y como en él fe previene,y manda:A Vrmpido* 
y íuplico , que dandofe por requerido , fe Grva man
dar fe guarde, cumpla , y execute el referido Real 
Defpacho , y Ordenanzas en él preinferras, y que 
para fu mayor obfervancia,fe publiquen en los fitios* 
y paiages acoftumbrados de efta expreflada Villa* 
para que fu contexto, y thenor llegue a noticia de to
dos , íin que en ningún tiempo puedan licitamente 
alegar ignorancia ,fegun, y como fe ordena , y man
da por el infignuado Real Defpacho; pues es ]uftic¡á* 
que la pido,y para eUo,&c. D* juan jofephdeGoy tia.

Porprcfentadaj y enfuvifta, y de elRcalDef* 
pacho de Aprobación, y Confirmación de Ordenan
zas en él inferías , y fu Vfo que refiere; el Señor 
Dr* D. Domingo Nicolás Efcolano , del Confejo.de 
íuMageftad, fu Oydor en la Real Chancilleria de 
Valladolíd , y Corregidor de efte M*N* y M.L. Seño-« 
rio de Vizcaya,por Teftimonio de mi el infraeferipto 
Efcrivano , citando en Audiencia publica, díxo:Que,

obc>



• 1̂ Y 1

Ames ^ePobíicacion. 30?- :
obedeciendo , como obedecía , con el refpeto debí-'
do , dicho Real Defpacho, debía de mandar , y rom*1 
do fe cumpla, guarde, y execute en todo, y por todo^ 
fegun , y como en él fe contiene , baxode lás penas 
cjue exprefTay con apercibimiento decjue fe procei 
dera contra Contraventores a lo derñascjue aya lu
gar: Y que para que llegue á noticia de todois, y nadié 

1 puedápvetenderÍgnorancia,fehagafaber,ypüblí- 
que,cOn Caxas, y Pifanos,á voz de Pregonero, ícgutl, 
y como fe manda por dicho RealDefpacho,en los pa- 
rages publicosacoílutnbrados de ella dicha. Villa: 
q mediante lo dilatado de dichas Ordenan zas, fe ha
ga faber en los Pregones ; que fe leerán para fü mejoé 
inteiigenciajypublicacionjCnelSalóndelaVniver- 
fidad , y Cafa de Contratación de eíla Villa, mañana  ̂
a la hora qué fe feñalare, en prefencia de los qué 
quífieren concurrir , para losefeétos queaya lugar;
Y  por efte fu Auto, afsi lo proveyó , mandó , y firmó, 
fu Mrd. en Bilbao a diez y nueve de Diciembre, dé 
mil fetecientos y treinta y fíete años Dr* D. Do- , 
mingo Nicolás Efcolano* Ante mi : Balthasar de 
Santelices. ^

Dr. D. Domingo Nicolás Efcdlano , del Confejo Vinío* 
aSefu Mageftad , fu Oydor en la Real Chancilleria dfc 1 ; ^
Valladolid , y Corregidor de cfte M-N. y M .L. Seño- 

i rio de Vizcaya : Hago faber á todos los Mercaderes,
Tratantes , y Comerciantes , Maeftrfcs de Navios,
Vecinos , y Refidentes en efta Noble Villa de Bilbao,
¡y demás,á quienes tn qualquiera manera tocá , ó to- 
'Carpuedaj que anee m i, y porTeftimonio del infrá- 
efcriptoEfcrivano, fe ha prefentado vn Real Defpa- 
chode Aprobación , y Confirmación de Ordenanzas 

i vltimamcnte hechaspor la Vniverfidad, y Cafa de
-Contratación de ella, con el Vfo dado por yno de lo"s
Señores Síndicos Generales de efte dicho Señorío, con 

; fu Confultor y y quepor mífé ha obedecido , y man-  ̂ .■:ié_';:'V¡ír
dado cumplir Aguardar, y exceptar* fofas penas que y y é 

réxpréífa * y que p ataqué llegue á noticia d&tqdoS i  J  j ' ; p v ;



.«06 A  utos dé PnFl rckáón.:
qne nadie 'pretenda ignorancia , fe ;pub li-qw con 
■ CaxaíjY.'PiÍTnojipor voz de Pregonero,en los parages 
.acoRu mbrados de efta dicha Villa, como por dicho 
Real Dcfpacho fié previene j y que los que fequihe- 
Ten encerar con mas individualidad del thenor de di- 
chas Ordenanzas ; acudan oy á las dos de la tarde al 
Salón de dicha Vniverfidad , y Cafa de Contratación, 
donde fe bolverán a leer, y publicar en prefencia de 
los que concurrieren, para los efeoos referidos, y  
demás que aya lugar. Fecho en Bilbao á veinte de 
Diciembre, de mil fetecientos y treinta y fíete años. 
Dr. D, Domingo Tricólas Efcolano. Por fu mandado: 
Balchasár de Santelices.

Certifico yo el infratfcriptoFLfcrivano de fuMa* 
»geftad , publico del Numero de efta dicha Villa de 
Bilbao , y Secretario de fu V-niverfídad , y Caía de 
Contratación> que en cumplimiento del A.uto. ante- 
cedenre , oy día Viernes , -veinte que fe cuentan de 
eílemes de Diciembre , y año de mil fetecientosy 
treinta y fíete , entre ocho , y hueve horas déla ma
ña n a f  e publicó eñe Vando a son de Pífano , y Gaxas, 
por voz de Francifcode Caftro, Pregonero publico 
deelld, en fu Plaza M ayor, en el Portal de Zatniud to, 
defpucs en la Plazuela, y configutentemente en los 
Arenales, todosquatro firios públicos, y acoñum- 
Jpradosde tita dicha Villa, para dar, y publicar reme
dantes Vandos, y Pregones 7 avíendofe manifeftado 
€n cada vnode dichos Ctios, por mi ,y  por]ofephde 
X)rueta y Gaíletuaga, Miniílro Alguacil Portero de 
-dicha Vniverlidad , y Caía de Contratación (que an
duvo en mi afsiftencia) las Ordenanzas Confirmadas 
por fu Mageílad ( qué Dios guarde) que en dicho 
A u to , y demás antecedente fe refieren , pataque por 
todos fe pudiefTen ver, y reconocer ya que eoncurrie> 
tomen todas.partes muchas perfonass y fueron Tefti* 
vgosá todo lo referido , Dámian de V ¿quina , Domin- 
■ godeLandeta, y fofeph de Garategui , vecinas , y 
lelidentes en efta dicha Villa v Y para: que coaftey ?n



Autos déPob!icacion¡ $of
íce de verd-idío firmé , y lo firmò carabi tú el dicho 
Minifico, lofephde Orueta y Gafietuaga, Balthasir 
de Santelíces.

También doy feé, que dicho dia veinte de Di
ciembre , de dicho año de mil fetecíen tos y treinta y 
líete 5 para mas encero cumplimiento del Àuto ante* 
cedente, y de la Publicación de dichas Ordenanzas, y 
Real Defpacho , en que eíUn ínfertas, acudí à las dos 
de la tarde , como por el , yporelVando pregonado 
fe manda , al Salem de dicha Vniveríídad , y Cafa dé 
Contratación : Y  que aviendo concurrido à dicha 
hora al referido Salón los Señores D* Antonio dé :u- 
gadi j y D. Francifco de Barbachano > Confules de 
ella, como tales, por si , y por el Señor D.juati |ofeph 
de Larragoy ti y Larragoytí, Prior de dicha Vnivcrfi- 
dad, y Cafa de Contratación [que aunque eftuvo 
para hazer lo mifmo , no pudo por indifpoficion de 

Talud que le fobrevino) teniendo las puertas abier- 
tas , y dichas Ordenanzas de manifidlo fobre la 

; M efa; eftu vimos en dicho Salón baila defpues de dar 
las-quatro de la carde leyendo dichasOrdenanzas* 
en prefencia de las perfonas que quifierob llegar % 
verlas , y oírlas ; Y que aviendo dado dicha hora 

, de las quatro } y viendo fus Mrjás, dichos Seño
res Confules > que yá no llepntoa nadie ; dando 
por hecha la publicación, mandaron recoger, co
mo fe recogieron al Archivo de dicha Vniveríídad, 
y Cafa de Contratación, las referidas Ordenanzas, 
para vfar de ellas en quanto fe ofrezca, guardando 
íuthenof, y forma , en todo, y'por todo : Y que 
para que confie fe ponga porfeé; y lo firmaron, .Y 
de aver fido , y paffado fegun queda, referido , la 
doy, y firmé cambien yo el dicho Efcrivano : Fue
ron Tefttgos Jofeph de Orueta y Gaflecuaga , Da^ 
mían de Vrquina , y jofeph de GarateguiT veci- 

; nos , naturales , y refidentes en eílá dicha Villa: 
Y  cambíen firmò dicho Señor Prior , que défpués 
concurrió. Don Juan Jofeph ¿$ Larragoyti y

z Lar-



joS  Autos de Publicación.
'Larragoytí. Don Antonio de SugadL Don FrancífcO 
de Barbachano. Ante rtii: Balthasar de Santelices.

Concuerda efie Traslado con los Jucos de Public ación 
Originales que en mi poder que dan, d que me remito: T en feé 

fig ne7 y firme ,por mandado de los Senoris Prior yy Confutes*
Eñtefiimonio de verdad zBaltbasar de Santdices*

FIN DE LAS ORDENANZAS*

ni*
■i
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EN ESTAS ORDENANZAS.

J Unta dé Señores Prior,Con rulés, y Canfilianos 
en que fe decreto U Imptefsion de eftas Orde
nanzas. .. ¿qL í «

‘Principio de la Confirmackm R eal, y de- " 
¿teros para hazerlas. fol, j*'

IntroducióDjó principio de lasOr dehan zas, fol. 1 1 .

_■ SUMARIO DE LOS CAPITULOS*

C AP. i . Dé Id juTiJilición del Confutada* fol*l z*
Cap. 2* Dé las Elecciones* ' fol.j7*
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Tbéforeró. fol. 47.
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Cap. 1 6. De los Corredores de Ltavío?* fbL t 27,
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Cap, 19* De Naufragios, fol. 174«



Cap. v o ,: De tas Averias, y fas diferencias* fol.178.
Cap. 2 1, Del moda da reglar U Averia gruejfa. foL % y ch, 
Cap.Us. Dé los Seguros ¡y fas Poltras, .fo l.ip j;
Cap. 2j, Déla Grueffa ventura* fol.z 1 9.
Gap. 24. De tos Capitanes de Navios* foLzz^*
Cap. * De/ Piloto Mayor de efe Puerto, foí.ióo.
Cap* 16, De los Pilotos Lemanes* foi, %6yw
Cap, % 7 . Régimen de la Ria. fol.i8 u
Cap, 28. De los Carpinteros-Calafates. fol.288.
J0ap. 1  p. De /¿.r Gabarreros , jy Barqueros* foLxp 2 .

INDICE.

CAPITULO PRIMERO, 
jbe la furlfdiclon del Confalado, fas Reates Privilegios» 

y orden de proceder en primera y fegunda  ̂
y tercera infancia, fo l.12 .

SUMARIO.
Rivilegios Reales en que fue concedida al Con-« 

fuladolajurifdicion, fo Í.11 .11 ,1 .
ÍJafos en que deben conocer} y proceder privativa-, 

mente Prior , y Confutes ,y  cuydadoque han de 
tener de la R ia , Canal , y Barra, examinando , y  
dando Títulos áPilotosLemánes. fol.aS. n.2. .

£jue hagan vifitadela R ia , y Barra , yquandoaya 
'Naufiaglos^exerciendo fu juñfdiciqm fol.ip.n. j  ;

Los dias que han de hazer Audiencia, yen qué litio, 
y hora* fol.ibi.n.4.

Si alguno de Prior , ó Confutes fe hallare enfermo, 
aufente , o impedidos loque deberánhazcilos 
demas. foLjo. n.^.

Como fe ha de proceder en los pley tos , ydifcrencias 
de éntrelas partes* fol.ibi.n.ó.

Queenel juzgado del Confutado } afsí en primera 
ínftancia , como anee Corregidor, y Colegas/y 
Re-Colegas , no fe renga coníideracion para fea* 
tenciar , á formaHdad,nI orden de derecho, y que 
fe puedan tomar de oficio losTeftigosquc con
vengan , y juramentos de las parces* fol.^i, n.7.

pqe no fe pueda apelar de ante Prior,y Confutes,fino,
de



T

de Sentencia difiniciva , 6 Autointeríócnfono
que tenga fuerza de tal, ó quede el refulte daño 
irreparable , tufe lespuedainhibir fol f i.n .S . 

Orden que fe ha detener en nombrar^uecesj fi Prior, 
v  y Confules fueren interesados en algún pleytoj ; 

y lo mifmo fi lo fueren también losConhliatios, 
ó algunos de ellos, fohibLo.p.

Chuelas recufáciones de Prior f  y Confplesnofe a¿U 
: mitán fin dárcaufas, y probarlas > y depofitar 

primero tres mil macarvedis de pena, para en cafo 
de nolaspr0bar.foL53.tr.1o.

Quien ,6 quieneshan de conocer en lugar delRecu- 
fada,oRecufadas ,G probadas las caulas fueren 
removidos, fol ib L n .ii.

Que los Autos , y Sentencias fe han de firmar por 
Prior, y Confutes, aunque alguno de los tres no 
fe conforme. foUbi na z.

Queeílando los pleytos conclufos para fu determi
nación , fe lleven por los Efctivanos a hazer re
lación, fol.34. na 3.

Como fe han de executar las Sentencias que fe dieren 
■ en el Confutado, no fiendo apeladas. foLíbi.n.1-4* 

Q£e las apelaciones fean para ante Corregidor , y  
Colegas > y no para otro Tribunal, y fe otorguen 
por Prior > y Confules fegun orden de derecho. 
foh34.n,iy.

Como fe hade proceder en el Tribunal del Corred 
f  gídor , y en la recufacion para Colegas, y en 
v. el nombramiento de losque lohuvieren defer, 

foLibi.n.16.
S  la Sentencia de Prior, y Confulesfaere confirmada, 

no fe admita mas apelación , y fe execütará ,;bol-; 
vier.dofeles para ello la caufa. fo l^ y .n a/. 

¡Revocandofe en todo , o parte por Corregidor, y
ColegastaSentencia de Prior, y Confoles , y ape- 
landofe para Re Colegas , como fe han de nom- 

: brar. fol.ibh naíL •: v /
Que de lo que fe determinare por Corregidor, y Re- , 

I ^ C o le g a s ,  rw>Xé ad in itii^ M

INDICE.



yfebuelva i  Prior, y Confules para fa cumplí- 
.. miento. fof.Jf. n. i 9*
En iásiecermiaaciotres de Corregidor con Colegas,
; y Re-Colegas, haga Sentencíalo en que eftuvk* 

ten conformes dos > y como fe ha de firmar por 
todostres. fol.36. n.20,

CAPITULO SEGUNDO.
X)e U Elección de Prior , Confutes , Con fi liar ios, y Slndicoy 

1 y,calidades que deberán tener los ElcSíores >y 7 
cligidosi y  fttPojfefsion* fol*j7>

SUMARIO.
E *N qué día fe han de hazer las Elecciones*1 

^■ foL-37-n-u ;  ; ,
Solemnidad, fitio, hora, y circundan cías con que 

fe ha de dar principio alas Elecciones, foh37.a.a* 
Calidades que han de concurrir en los Electores;

: fol.38. n .j.
Los que no han de tener Voto para Per EleítoresJ 

fcUbí. nn.4,7. 6. 7.
Losque podrán fer eligidos, nombrados, y Torteados 
- para Prior, Confules, Confiliarios , y Sindico fy  

: calidades q deberán concurrir en ellos.fol. 39,0.8. 
Elhueco que deberá paíTar paca no poder fer eligi

dos los que hu vieren fido Prior, Confalts, Con* 
t filiarlos , y Sindico, fol^o.n.p. '7
El que no huviere exercido la mayor parte delaño, 

fin interpolación , podra fer eligido à nohallarfe 
prefente en la Elección, fol.ibi. n.io.

Por quienes no han de poder votar los Electores* 
fbl,4o. n. 1 1 .

Loque fe ha de hazer G al tiempo deí forteo de Prio
res, y Gonfules ialiere defpues de ios primeros 
alguno, ò algunosquetengan compania, opa* 
rentefeocon ellos. fol.4Kn.12* ■

Numero de perfonas que han de concurrir para ber*;
cales'en las Elecciones, fol.ibi. n. i 3. v

Que clSindico contradiga fi viere que en cofa¿ ò parce
fe

■: INDICE. v.W:,'



fe falta á U obfervancia do las Orde nanzás, yr 
demás que le requiera , para quie confirmé i  
ellas , y no en otra forma fe hagan las Elección es i
f 01.41. 0,14. . '  V-

iQue puédán haxer lo mifrho qtulefcjuiera de los que 
legícimarrienceconcurriereneoeíforreodeEIec- 
tores * y elección de Oficios, fol.ibi. n i 7.

Lo que le deberá execntar íi al tiempo dei ¡porteo f¿ 
pulieren alguna i 6 algunas objeciones fobre qué 
aya duda , 6 diferencia, para determinar fi ha dé 
correr, y fer admitido, 6 ao el fugeto propiiefto; 
fol.4¿. n, ió. ’

Forma con que fe ha de hazer el forceo de los qaatrd 
Eleéiores de Prior * Confules % y ConíUiarios^ 
foi.ibí. n.t 7. ,

Solemnidad de juramento * Elección * y fdrteo d¿ 
Priores; foI.4 j.u .i8 , >

Bleccion, y forreo de Confules- foi.44.rt. * 9. ..
Como fe pondrán en el Cántaro las dos Boletas qué 

huvieren quedado dé Prioreá, con las quatro qué 
también huvieren quedado del fortco de Cari- 
fules, fol.44. n.zo.

EUcciort  ̂y forreo de Confilíarios ¿ y quienes lo haa 
de fer cambien , además délos que falieren y y or*;
den de fus aísientos, foÍ.47, n.i 1.

Para la Elección de Sindico, quienes hati de queda£ 
en el Salón, fol.ibi, n.12.

Elección , y forceo dé primero i y feguñdd Sindico*; 
fol 47 .0 .13 .

juramento, y poffefsion de los nuevos Prior, Con-* 
fules, Confiliarios, y Sindico* a. 14 ,

CAPITULO TERCERO. ; 
t)d nombr ¿miento de Contador, y The fot eroJé Averlai^ 

y lo que tflas deberán execatar* fol.47*

INDICE.

SUMARIO; ^
Orno fe ha de hazer el nombramiento dé Cort* 

cadbr , y Theforeró de Averias ¿ y que fé 
Rx fox*



forteen fi fe-etn.pataren los votos.Tól 47*-nn. i . i ,  
Como ha de dar fianzas el Theforeroque fuere nom

brado , y que tío las dando , fenembre otro, 
fo L4S-. n.5. ■

Como el Contador ha de Formar quema de las Ave- 
liasNaviopot Navio s y darla al Theforero , y 
c(te paliarla á los inte r efiados pata reconocerlas, 
y ajuftarlas. £01,48.0,4, .f_.fi

Termino en que el The!otero deberá cobrar fu irrt- 
;porte , y lo que ha de hazet fino le pagaren* 
fol ibi. n.y, , . t .

Que el Contadortome razón en fü Libro , delaspar- 
tídas que el Theíoreio le diere en fusquentas. 
fol.49. n .6. ;

Modo de proceder contra los que no pagaren las Ave* 
tiaspuntnalmencealThdorero, foLíbi.n.7. 

Juntas a que^l Theíorero, y Contador han de acudir 
i  manifeftar el citado de fus quemas. £01,49, n.8.

CAPITULO QUARTO.
Iydxombramiento de Sccr et ¿rio-Archivero ¡Ve edor^Cont ador' 

de defcargas > Alguacil-Portero , Gmrda-Riét de 
üUveaga, Piloto Mayor deU Barra ¡Barquero^ 

y  Agente de Madrid* fol.yo*

INDICE.

SUMARIO.

iUE ellos oficios fe nombren por Prior, y Con** 
fules fegun fe ha acoftumbrado > las yeccs 
quequifieren, foLyo.-n.i,

Que cada Secretario en fn tiempo aya.de fer Archi*
; vero, y como fe le han de entregarlos Papeles del 

Archivo, fol.ibi. nn,i. 3.
LUves que ha de tener el Archivo y y cu y dado con 

que fe han de manejar fus Papeles, y  que no fe 
fiaquen de el fin Recibo, Col 91. 0,4.

Salario del Secretario por razón de Archivero, 
■; íbl.ibhmy. ; T ¡;:.



INDI CÈ̂

 ̂ CAPITULO QUINTO. :
J)è las juntas ordinarias ; y extraordinarias de Prior 

Confutes y Conftihtnos > y cómo  fe Ija- de nombrar 
alguno de eftos fi filie  etere, fól.yi.

* SUMARIO,
i  Untas que fe han de celebrar cada and por Príor¿ 

J  Confules;y ConGUanos,y en qué dias. fbl.J-í.n* w 
Que los Conhliarios fean llamados à ellas t y qué el 

Sindico les proponga lo qüe ocurriere, fol ibi.n,i¿ 
Si el Prior , y Confules tuvieren por conveniènte* 

otras juntas; que puedanllartmálósConfilia- 
rios jfeñalandoles la hora , y el Salón, fol.f i .  n. 

Que ìosConfiUariosacudan àlasjuntas afsi ordina
rias , como extraordinarias, fohjq.n.4;

Que lo refuelto en junta , àio menos con feis de loé 
nueve Confiüarios, valga, foi.ibi. my.

En el conocimiento ,y determinación délos pltyro* 
no fe han de poder introducir los Confilíarios* 
fol f i - n.6 >

Lo que fe ha de ejecutar quando alguna determina
ción fuere ardua en quanto à cúnfultar con ios 
Confiliariós. fol íbhn.7.

Si huviere variedad de Votos en junta de Prior, Con
futes , y Coníilianos, y no conforriiandofe ; que 

, fehade haxer. fal.y4* n*8.
jxiripatandofc por igualdad de Votos; que fedéberi 

también hazer. fol.ibí. n.p* ^
juntas en que fe han de nombrar por Co'nts Jotes dos 

délosCoítíiliariospára éWeconocimiéouó délas? 
quentasde Averias , y que eftas fertecidas> coA 
los recados , y L ibf os también fe n é cid os, fe pod- 

: gán a fin de año’ert el Árchiv'o, fol y4.ri.10 . ¿  Li
Que la mifma forma lid ad fe obfe tv e pira en las de- 

más quentas que dieren ocrasrperforras que ma
nejaren maravedís de la Coltíirnidad.fol.yy.n. 1 1. 

Como fe ha de proceder en razón Je la a probación d * r; |
das queacas, y dar los finiquitos.  ̂ -

Rr i  Que ;



■, y.' : 'ÉN D ICE, ; /
Que no fe intente de nuevo pleyco alguno -, fin qué 

Prior y Con'í tries, y Confvlurios , no m b reti cada.
: - vno vn Comcrcianteparaque junco coneRosde- 

•libcrcn loque fe ha de hazer. foi.yy.. n.i 
Como ie llati de hazer las obras de la Ría , Muelles-, 

y demás que fe ofrezca ; y que excediendo de do~ 
ze mil maravedís fe-faquèh à rematé foLyd.n. 14, 

Qi ê laPeftividad de la Vihucionde Hüeltra Señora 
fe celebre cada año el dia dos de Julio, y Tu gallo, 
íol.ibi. n.i

Si falleciere alguno , 0 algunos de lovConfiliarios, 
como fe han de nombrar otros en fu lugar * y ju* 
lamento que han de hazer* fol.yá» ti. 1 ó* ;

CAPITULO SEXTO.
I>í?/ Salario de Prior , Confale* \ y demás 

Oficiales* Ful.£7,

\  SUMARIO*'ti ■ ■ ■ ■
^ . {• 1
^  / ^ O r a o  fe ha de hazer el repartimiento , y 

i  entre quienes > de ío delibrado de Averian 
> ^ 7  fol.y?. n.i*
Al Dinero que llaman de Dios , y fabricas de las 

Iglefias de San Antonio Abad, San Joan , y San 
“Nicolás* fol.ibi.n.2* : ;

■>' A las fabricas de las dos Iglefias referidas de SailAá^ 
tónio Abad , y San Juan, fol.y/* n 5*

A San tosjlimofnas Lpob res que han hdo Comer cían- 
res jò  áfus viudas, y hijos 5 y Marineros perdi- 

. dos ,y robados. fol.ibi. n.4.
A  las obras , y reparos de la Ribera * y Caminos.

foh$-8. n.y. ;
AlPrior , y Confules* fohibi. n.6*
-AlSindico , Secretario, y Veedor* fol.yS.n*?.
,Que lo remanente de la Averia (ir va para las vtgen- 

cias, y necefsídades del Coniuladoj y como fe 
han de librar los falarios de los demàsOfichries; 
fol.ibi. n.B, ; : , :

", Sa-



m m  e l .
/SaUftos de lös demás Oficiales. foL^S.j-p,y 

nn. deíde el 9 hafta elió/méi ulives.
:<^e ninguno aya de tener otros gages¿ rii áuttientd 

defalario. Fol.6o. n, 17.

CAPITULO SEPTIMO. . v
Sobre U  f  aPA de A le r t a s  , y  lo q m  deber&n há^erel 

Contador , T h e f ñero j y  Veedor de defcargdsp a fd 'ß i 
m ß o d id  ¿y  buena cobranza 7y  admlrn/íración, 

FoLóúi

SUMARIO.
ÜE ninguno fe efcüfe de pagar lasAvcriaá 
qué le tocaren* fohóo¿n,r. 

tom oha de afsiílir a Jas defeargas en el Muelle cí 
Veedor ¿ y razón que ha dé tomar. - fbl.d 1 n.x. 

Sihüviere á que afsiftír á vn mifmo tiempo en dos 
Lengüetas , quedebéíá hazer, fbhibí. h .j, 

Lt^qücdeberáfaber éü quánto álos nombres délos 
Capitanes, y como , y para quéhádedarqüéntá 
alConfiíl qué corriere ton los Defpachos delá 
fálidade losÑávioS; fohói h.q.

^Qué tome rázori de lo que fédéfcarga’re dé MávioSj' 
Pataches, o Pinazas eií los Muelles , y Lcngue-* 

^ tas de efta Villa¿ Íól.ibíd¿ n:f.
Oi!e también lá ha detomar dé Jorqué viniere dé def- 

targas quefe hizierenen Olaveaga/j botroSur- 
gidero , y cotejarla con la que tomaré él Corre- 
dor , ò Confignatario; foLót;n.d;

Como ,* y para qué efeéto la ha de tornar áfsimifmo 
dé los Géneros , cuyosCónocírniencos éftéri áík 

.. . orden- fóUbi.-n.?/
En qué tiempo , y paraqtié efeáo hadé entregar el 

Veedor al Contador, y éftéál Theforéítí, acaba
da cada défeárga , memoria dé clíá. foLói.mS* 

Q? é no fe introduzga el Veedor eri compras, ni ven- 1 
tas de Geneíosáigürios,

Qúe na coopere en qué íe haga ocultación de Merca- 
: dériasqué epuéü , 0  fálgaü fino que de todo

té* ■■



í n d i c e ;
teme razón para que no aya fraude'en AvenaL’

: ■ ■ fol.ibi. n.i o.
Como fe ha de difponer delimporte y producto de 

Averias, y pagarfepor elTheforero los Libra
mientos* fol.64.nat»

Que aviendo caudal de Averias enpóderdelThefo- 
reró ; en qué fe ha de emplear, fol.ibi. ñ.i %.

Que no fe obliguen , ni hypotequen las Averias pof 
Prior , Goñfules, y Coníiliarios; y en qué cafo* 
y como podrán echarfe nuevas. fol.64. n . i j .

En qué tiempo , y con qué formalidad hade entregar 
el Theforero de Averias al íubccífor los caudas 
les qué eftuvieren en fu poder* fol*d$Vn.i4.

Como ,y  quandoha de entregar también á fu fub^ 
ceífór la quenta general , con el relio de fu al
cance. fol.ibi. n.ij'»

CAPÍTULO OCTAVO»
Délo que deberá correr al ctty dado del Sindico* fo\*6 6 ¿

SUMARIÓ.
Q UE el Sindico procure fe obferVe eí Capitulo 

Veinte y ocho deefta Ordenanza que trata 
* del régimen de la Ria. fol*66.n.j.

Que*110 permita que en los Muelles^* efta Villa , A 
6 fus Lengüetas permanezcan defpojos de cafes 
mas tiempo que el feñalado en elCapitulo citados 
ni que fe hagan defeargas de materiales enlaLen* 
gueta principal de los Arenales 5 y ptnaquefe 
pone áquien lo hiziere.. foLdéitui* ;

Loque ha de executar temiendofe crecientes déla 
Ria , convocando la gente para el focorro délos 
Navios j y Barcos. foL67»n* j» '

Providencias que dará para proveer de Cables> y Ca
labrotes á las Embarcaciones que leS faltaren, 
fol.67. n.4.

Que haga que el Alguacil-Portero ponga Barricas 
encendidas en los parages donde huviere Embacv 

; caciones el tiempo de U noche que durare la ere* 
cíente» ful,ó8,,n.f* _Que ;



Que haga también poner vn Barco en el Muelle je t  
Arenal vy otro en el que llamin de San Francifco 
con la gente que fe íeñala, fbl.ÓS.n.ó,

Como ha de dar orden al Alga a cil> Portero para chai 
para las juntas, afsi Generalesde Gom¿rcio?como 
de ConGliatios. foLÓS.ny. "

Loque deberáexecütar en las tales jüntasToLó^.mSL 
Que Poliche fe eftiendan las refoluciones * y acuerdas 

í de las Juntas ,y qüfc fe firmen, fol.ibun.cj. 
Como deberá folicitar también la mayor brevedad 

en el cumplimiento de las refoluciones > y acuer
dos de las juntas. fol.dp.n. id»

Que cada Sindico de Memorial quando dexare de fer
io á Prior , y Confules > delasdcpendienciasque 
quedaren pendientes 3 y en qué termino i y pari' 
qué efe&o, íbl.ibL n. 1 1.

Que también cada Sindico dé relación de los cafoá 
extraordinarios , litigadosenfuañoenelConftí- 
lado, como j y para qué efedo- f0L70.ii.r x*

CAPITULO NUEVE,
P¿ fas Mercaderes , Libros que han de tener 7y  con que 

formalidad i, £01,70. .

SUMARIO.
I , OS Libros qué ha de tener cada Comerciante 

por mayor; y para qué cfe¿tOí foL/o. h,u 
tormadel Libro Borrador T ó ManUal* y lo que hdl 
*• - de alíentarfe enéL fo l^ i.n .i*
Comofe ha de tener el Libro Mayor,i Y circundan- 
, cías con que fe han de affentar ertél fus partidas*: 

fol.ibi. n. j .
formalidad también con que fe ha de' teíiereí f ibrd 

de Cargazones, y fus afsientos* foL/T.n-4,
La del Libro Copiador de Cartas, fol.72. n f*
Que G algunos Comerciantes quifieren tener mas 

Libros puedan hazeflo. foL7í*n.6.
Si algún Comerciante por mayor no Tupiere leer, ni 

éfcrivif j lo que deberá hazer*. fob/JLm/h 
h  ; Lo

TND ICÉ.



ÍN D ICE
toque déberan también hazer los qué tu viere nTÍín¿ 

da , Enttéfuelo , b Lonja abierta donde fe venda, 
pormenor. fol.73* n.8.

Modo que deberán practicar los que no fe hállarcri 
en difpoficion de tener Libro formal. £01,73.11.9* 

Lo que fe deberá bazer fi por defcuydo fe efeú- 
, viere con error alguna partida en ios Libros* 

foÍ.74* n. 1 o*
Loque fe cxecutara íi fe hallare averfe arrancado , ó 

Tacado alguna hoja, ó hojas en qualquiera Libro;' 
fol.74. n . i l * ; ^

Sobre la exhibición de Libros, y pena Contra los que 
la hizierende algunos, íi huvierenformado , y  
fabricado de nuevo* fol,74*n.iz*

[Termino en que cada Comerciante ha de formar ba- 
lanzedeleftado de fus dependiencias > como, y  
para qué efeétos* fo l^ y .n .t j.

CAPITULO DIEZ. 1
X)e las Compañías de Comercio , y  las calidades , y  circunfj 

tandas con que deber un ha^erfe*

SUMARIO,
m 1 Ué es Compañía de Com ercio, y como debe* 

rahazerfe* ToLyy.n.t.
Que los Compañeros ay án de proceder de buena feé 

cadavno en la parce que fe obligare* foLyó.n.x* 
Que fe procure que todos ipsNegociantes tengan no

ticia de las Compañías , y pura qué efecto, 
fol.76. n.3. í

Qiielas Compañías fe hagan por Efcriptura publica 
ante Efcrivano, con toda claridad , y diftíneion,

’ 1 ■. y con qué calidades , y circunftancias. fol77m.4i 
Quede las Compañías que fe formaren , fe dé á Prior,

y Confules Teftimonio en relación , como, y para
quéefe&o* fol.77'. n.f-.

formalidad con que fe han de tener los Libros de ía 
Compañía, y circunfUncias que fe han deaífenr 
taren ellos* £01.78.11*0,

Que



I N D I C E

Que ningún Compañero Taque de la Compañía cofa 
alguna , a no eftár capitulado en la Eícriptura, 
fül.78. n,7*

Lo que fe deberá hazer , fenecido.él tiempo de la 
Compañía , y queriéndola renovar, b varhrdé 
perfonas, y circunflancias. fol 79. n 8,

Como Te hade entender con la viuda , y hetederos 
de alguno de los intercífados en la Compañia íx 
falleciere, foh?9,n*9.

Sobre las Mercadurías, y Efedros qué llevare á lá 
Compañía alguno de ella , como fe ha de enten
der. fol.79. n.io.

Sillevare algunos créditos, y haberes que no fean 
dinero pronto, lo qué fe ha dé hazer, fol,80 n.i t ¿

Quando deudor de algún Compáñeró llevare de 
nuevo Mercaderías de la Compañía , y quedará 
debiendo algún refto ? á quien pertenecerá,, 
fol ib i*n .ií.

Como eftaran obligados los Cómpanérbá con el ¿au^ 
dal dé la Compañía a la paga de lo que qúalquie-* 
ta de ellos hizteíe, y el que llevare lá firma rain* 
bien con fus bienes  ̂ fo l.SoiiM j.

A que eftará fujeto el Compañero que folo pufo fii 
indüftíia>y él que además de efta puliere tambiécl 
caudal, foLS i .0 ,14.

Si alg uno de la Compañia p tifie re én ella caudal, 4 
pérdida, o ganánda, y empleare otros en ne
gocios particulares * cómo há de proceder^ 
foL St.n .íJ1*

Que todos los que formaren Compañía, áyandepo- 
nef en la Efctlptura j cláufulá en qüefefometáá 
al juyeío de dos , ó máspeifonásqoe cllos»,ólos 
jueces de Oficio nombraren pata fu liquidación* 
fol.81 . n.16.

Que fiempre que fe diíolvieréñ lás Compañías lo par- 
ticipenfiis individuos á todos aquellos con quié* 
nes a^an tenido correfponácneia dé fáComerciOé 
fol.Sxóna/*

Ss
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CAPITULO ON&E-,
i ) e  C o ñ t r d P á ^ d e ¿ C om ercio  q u e  f e  h i e r e n  e n t r e  

■: y  f u s  calid& desm  '-fól.8

SUMARIO,
Q U E las Contrataste efe&ucn Tegun lascir*

' cunftancias del ajufte, á meaos queentre 
t/ das Partes fe difuelvan , ó varíen desconfor

midad. fol. 83. n/i.
*Coroo fe'han de hazer las Contratas, fol.83. n,4.
5Í fe hizieren por medio de Corredor Jurado ? qué 

validación han de tener. fol.83.11/3*
<Aqué fe ha d.e eftar quando fe efedtua la compra por 

vno ,y divide defpueslos Generes con otros-,en-* 
*quanto á los afsientos fi hu vi ere‘diferencia* 
fol. 84:0,4.

'Quando las Contratas Te hizieren fin Corredor , lo 
reduzgan a papel reciproco las Partes.fol.84.n j'. 

S¡ no fe huvíere hecho papel > qué han de hazet Ven
dedor, y Comprador. £01.84.0.6.

Com o fe han dejuftificar los híegodos *que fe hizie- 
ren con aufentes. foLSq.n.y.

Uo quefe deberá hazer quando fe negociaren fobre 
mueflrasGenerosqucayan devenir por Mar , ó 
Tierra, foh&4, n.8*

quando fe hiziere negocio fin nrudiras;, y huvfere 
diferencia al tiempo déla entrega fobrefú cali
dad ,y circunflancia ,1o que también fe hadeha- 
zer. fol S^.n.9.

NegociandofeconmueRras, ofin ellas, fialtiempo 
de entregarlos Géneros, 5 defpuesde averíe re
cibido fe reconociere nocorrefpondet en calidad, 
6 cantidad á lo eílipulado>qué fe deberá cambien 
hazer, Fol 3y. n.10.

Sila diferencia en calidad , ó cantidad de los Géneros 
cenfiftiere en fraude del Vendedor , h drl Com
prador defpnes de averíos recibido, qu¿Te debe
rá hazer. fol.Só, n,i 1*

Cafo



■ v  ■■■■INDIOS
Cafo que alguno hiziere Contraca, h Negocio coa 

ccrojy antesde períicionarle conlaentregadeLs 
Generes , los vendiere, y entrégate á otro? lo 
guc fe ha de hazer, foLSé.n.iz,

Si en los inftrumentosde las Contratas huviere algu* 
na confuíion por obteuridad de fus condiciones* 
6 circunftancias Tá qué fe ha de eftar.fol 36* n.i j* 

No aviendofefenalado plazo parala paga,qué tiempo 
deberá correr. foLS^.naq.

CAPITULO DOZE.
T)e tas Cowifsionts de entre Mercaderesj modo de cumplirlas} 

jy lo yue fe hade llegar por ellas* folf8/*

SUMARIO.

MOdo con que deberá proceder cadaComeí^ 
erante en las Comifsiones que fe le cometie
ren. fol.S^.n, i.

Cómo ha de remitir por tierra las cargas} alquilando-; 
laspor medio de los Corredores de Arrieros d¿ 
efta Villa ; y para qué efeéto¿ fol.88, n.z. 

Circunftancias con que deberá entregarfe ál Arriero 
la Garra de porte , y los Defpachos, fi fueteo ne- 
ceffarios. fol,88 nn* 3. y 4.

Que fe aya de dar avífo á quien fe dirígíeren las car
gas >pór el primer correo, fol.88. n.$v - 

Como* y con qué circunftancias deberán remitirfe lo£ 
Generospor Mar. £01.88,11,6*

Cambien fe avifará por el primer correo 4 quien fd 
hiziere la rentifsion s y coa qué circunftancias, f  
fe entregarán al Capitán del Navio los Defpa- 
dios. fol.89. nn,?.y 8*

Cómo ha de ejecutar el Comifsíoháíio las Ventas de 
los Géneros figuiendo las ordenes ¿c fus dueños# 
fol.89. n.9. V

Circunftancias con que los Comifsiónanos deberán 
aflentar en fu L ibro de Ea&uras , y demás * las 
ventas que hízíeren > y paraquécfe&ó, foLSpí

. ÍKIO*
Ssz



El modo con que deberán formar U 'quema coa 
¿luida la veutade los Géneros,y pat^que efeítos*
foí.po.n. i i .

Que en la cobranza de lo vendido á plazos fean mujr 
activos, fal.90. n. 1 z.

Cada Comifsionano llevará querua exafta délas 
Mercaderías que vendiere , con diftincioo depro- 
pcias, y de comifsion ,.y á qüienpertenecíeren> 
como cambien dequenta de quien recibe, las can
tidades que el deudor comprador fuere pagan- 
do; por fi hu viere Quiebra , ú otro accidentes y
para que efeoos, tol.90. n.i y ,

Cómohandefeguirfe porlos Conñfsionanos lasor- 
denesque fobre el producto de lo vendido tuvie
ren de los dueños para que puedan difponer de fu 
cíívbolfo. foL9i.ft.14 ,

Lo que deberán hazer quando recibieren por Mar , í> 
Tierra Géneros , y Mercadeíias con orden fola 
de hazerlas conducir á poder de fu dueño , o otra? 
parage. fol.pi. n.iy.

Derechos que han de llevarfe por las comifsiones* 
fol. 91. nn. defde el id, hafta ci ipTacluíives.,

Qué los Derechos de comifsion , exp re (fados en lo$ 
números antecedentesfe entiendan en el cafo de 
que entre el Comitente , y Comifsionario íioayaj 
algún convenio particular. fo l.p j. n,zo*

CAPITULO T R E Z E .
Vilds Letras de cambio fus Acê tacior̂ es} ÉndoJbrt 

Trotefios , y términos* foLp4*

SUMARIO.
Q Ue fon lásLetías de cambio, y á quienes con*« 

prebenden para la obligación de fu pacra , 
foLp4. n.i*

Gomo , y con que círcunftancias fe deben formar» 
fol.94. n.z.

Cpmo,cn donde , y con que circunftancíasfé debe* 
rán formar también los Endofosde las Lettas. 
&L94. n.j. pee

ÍNDICE.,



I N D I C E ' .
Fee que fe Jebera Jar a las Letras Je  cambio , y a U í 

Cédulas también Je cambio, y como fe han de 
hazer cumplir. fol.pf-, n.4.

Que los Libradores han de dar ¿los Tomadores Je  
las Letras las fegundas > terceras, ornas, como 
también elTenedor Encolante vltimo /copia de 

* la que tuviere con todos fus Endofos,vna, ornas 
vecesj y con qué advertencias , y que todosten- 
gan Libro Copiador de Letras, folpj-.my.

Que el Librador que aya dado Letra, fi ci Tomador 
le pidiere que la mude , 6 divida en dos, o mas* 
lo haga jboiviendole la primera, y fi conviniere 
alLibrador mudar fu Letra yá entregada , lo po
dra hazer , y en qué tiempo , y forma ha de fer 
\no,yotro* fol. 96.0*6.

Que la sLetrastiradas por el Librador ¿ fu propia 
orden como fe aGoftumbra,puedan hazerfe^fean 
déla mifma validación que las otras, fohpó.n 7* 

Que faltandofe al pagamento de las Letras en las ef- 
pecies que contengan * ü otras monedas corríen-*' 

/  tes , y fe hicieren las pagas en y  rile tes, ü otra ef? 
pecie , como fe ha de proceder contra los Libra* 
dores fobreelperjuyeio. fo L ^ tu S .

Que los Tenedores de las Letras fean obligados a pt6*
; Tentarlas para fu aceptación > á quienes , y etl 

qué términos rcfpeíUvcsá los parages para don
de fueren. fol.97. nn.defde 9.halla lódncluíives* 

Qu ândo fe negociaren Letras, afsiEftrangeras, como 
deeftcsReynos, cuyostetminoseftén al efpirar 
al tiempo de hazerfe los negocios , qué fe deberá 
ejecutan fol.99. 0.17.

Viniendo a efta Villa Letras de qualquiera parte 5 ¿ 
cargo de perfonasforafteras * pagaderas en efta ! 
Plaza 3 y que por falta de aceptación fueren pro* 
teftadas cumpliendofefu termino; qué deberán 

. hazer los Tenedores de ellas. fohpp.n.iS. 
Loquedeberáhazer el Tenedordela Letra, aviendo 
- facado los Proteftos de aceptación, 6 pagamento 
... ca tiempo, y en forma, fol*ioe«n«v9*

Qus



uc advirtiendofe por los Libradores , y Rudo fiantes 
^  de algunas Letras , al pie de ellas , 6 en papel ad

junto , fe acuda en falta de pagamento á otra per
dona quefeñalen j fehaga afsiporlosTcnedores 
de ellas; y iodema-sque en efte cafo deberán exe- 
■ cucar, foi.ioo. n.xo.

Que acudiendole por los Tenedores de Letras, con 
ellas, y fas Proteftos al Librador, ó Endofiante} 
fe les apremie á fu paga*, y como fe ha de proce
der. foL io i. n.xi.

pLecurfos que han de tener los Endofantesque paga-" 
ren Letras á otro , 6 otros anteriores , hafta el 
mi fimo Librador; y como fe ha de proceder fcbre 
fu cobranza, fol. \ o í . n.xx.

Requiriendofe al Librador, 6 Endofante por el Teñe- 
o dor de la Letra que eítu viere proteftada por falta, 

de Aceptación para que le de feguridad depagar- 
fe á fu tiempo, lo deberá hazer, y en qué fo rma¿ 
fo l.lo i. n .xj.

jCómo, y en qué tiempo deberán remitirfe las prime- 
: rasLetraspor los Tomadores , y Tenedores que 

= \las negociaren , áfolicitar fu aceptación, y avifar 
de ella, ó de lo contrario al Librador, ó Endofan- 
tes,yque las fegundas,y terceras puedan remitir» 
las a donde quiherenparafu negociación , y en 
qué forma*, y á cargo de quien han de correr los 

, cambios, y recambios caufadosen.otraspartes* 
fol. io i, n. 74.

Loque deberá hazer el Tenedor de Letra-protefhda 
r por falta de pagamento , cuyo valor retacare, no 

hallandofe cambio abierto para la Plaza donde fe 
libró, fol.103. n,2£.

Loque deberá también hazer quien tuviere vnaLe- 
tra para folicitar la aceptación fin Endofo , ni or* 
den para cobrarla á la difpoficion de la fegua 
da, terceraque viniere con Endofó legitimo* 
fol.10]. n.26.

SiLetra aceptada fe extraviare, ó perdiere, y el Te- 
,, nedor de lafegunda , tercera , o rnas endofadas

acu-

INDICE.



in me i.
atùdiere apedir fu pa ga mento 3 como, y con qóà 
rei guardoTe le deberá hazer poi el Àcepcante.
fol.104 ti .17•

Elque recibiere Letra para hazerla aceptar , cortìo là 
"deberá 'presentar para ello, y Tacar el P roteilo1 
fi no fe aceptare ; y en qué tiempo le ha de remitir  
al Librador, ò Endofante 4 quedandofe con là 
Letra /y lo que ha de hazer con ella al cúrtiDÜrfc 
fin efperar a días córteles. fol.'iojf n.i3.

Que el Tenedor de la Letra podrá vfar de fu acción 
contra el Aceptante , y lo'que deberá házer, y eñ 
que tiempo , fi qmíVete confervár , y retener fd 
derecho contra el Dador, y Endofintes, y Comò 
eílosle podrán pagar. foLi 

Como el Duèno , ò  Tenedor de vna Letra , podrácó* 
brár del Aceptante parte de ella , y recurrir por 
lo demás al Dador 5 yEndòfantes, 6  qualquiera 
de ellos; foLi oó, n,jó; /r

El que tomaré Letra de cambio , cuyo importé' fea i 
por quenta , y riefgo deotro, la deberá facared^ 
derechura á favor de e l, y no a!Tuyo , para éndo* 
TarÍaj á menos de aver con venio j ò paitó entré 
ellos de que ayá de fér de quenta , y riefgó del caL 
Tomador , y Endófarté, fol.107. n.31.

Comò deberán ponerle las, Aceptaciones délas l e* 
tras, y con qúé circunílancias, foLio?. nn; dcT* 
de j 1 ¿ halla 34. incluí!ves, v

Que quien retuviere vna Letrá para fu Aceptación 
~masdc veinte y quatto horas,fe entienda quedar 
aceptada ,y corriendo fus términos,fol.i 0SL0, .¿yv 

Én que forma i y por quienes deberán ponerfe las 
Aceptaciones, ToUio8*n.^6,

Que ¡os Aceptantes féan obligados á la paga fin que
darles más récürfd qué cóntrá el Librador , fi Iot 
hizo de fu quenta¿ ò contra la perfóna por cuy i  
òtden , 0 quema aceptó, foLioo. n.37*

Monedas en qué fe puedan hazer los pagamèhtòide 
■■ TaSLetras*- {0L109. 0*38; .. * r . _

Que fe ppdráú hazer los pagamentos dé las Letras
Art*



/ iaíítes de cumplixfe i usterminos por íos Aceptan
tes pagadores que fe mantuvieren en fu fano ere- 

■ dito h.afta aquel tiempo i y no por los que eftu vie- 
; *ea próximos ¿quebrar y y loqueen efte cafo fé 

deberá practicar.' foLvo;?. n .j?.
Preferencia que deberá aver entre los que quiíieren 

pagar Letrásproteñadas por el honor del Libra
dor ? 6 Endolantes, fol.i io. it.40,

Recurfqs que tendrá el que pagare por el Honor de 
Librador , ó Endofantes, foLuo.n .41*

Recibo que deberá dar quien cobrare Letra aceptada 
fuera de efta Villa á pagar en ellas además de el 
que fe acofturubra poner en las mifmas Letras, y  
para qué efe¿tO, fol, 1 1 0 .0.4.x,

¡Términos para acudir á vfar de fu derecho contra Li* 
bradores, Aceptantes , y Endofantesque huvie- 
ren quebrado;, y el modo con que fe les deberá 
ha zer pagar; y quanto en cada concurfo. fol, m ,

Gomo fe han de entender , y contar los términos de 
las Letrasde cambio, fegun fu thenor, y las Pla
zas dedondevinieren, fol. u i ,  nn. defde 44* 
á fp, inclufives*
el Aceptante,y pagador deLctras , fe arreglen, 

fiem pre al efiilo , y coftumbre que en quanto i  
los términos, vfos , y cortesiasfe practicare enla 
Plaza del pagamento, foL 117 ,0 ,6 o .

CAPITULO CATO RZE*
Velos Vates , y Líbranos de Comercio ; fus Aceptacioneŝ  

Bndofos , y términos, y  de las Cartas ordenes 
también de Comercio,  ̂ fol, 117*

XÑ DtC.fi.

SUMARIO,
Orma coñ que fe han de hazer los Vales de Co

mercio. fol.u/.n.i.
Términos en que fe han de pagar, foLii-S. n,£, -
Quando fe negociaren los Vales, cómo fe han de po

ner losEtidofos, y que fe firmeaiin admitirru- 
bricafoía, foL 118.0.3, Lo



Loque deberán tiazer lói Tenedoresde los Vales á  
no fe les pagaren en fus términos ; y fus rccurfo$ 
para la cobranza. fol.i 18. n.4.. 

í^ue los Tenedores dé Vales puedan recibir baxo de 
Protetto lo que les dieren ios Deudos, fin per* 
juycio del Derecho contra Endofantes; quienes 
porlo que también pagaren tendrán fu recurfó 
contra los demás comprehendidos, fol.r i 9. n.$% 

fFerrriínos en que los Tenedoresde Vales deberán há* 
zer fus prefentaciones , debolucion ¿ rccurfo, 
y cTemésneceíTario, foLup.n .ó .

[Termino én que ios Tenedores de Libranzas fio pía* 
zo han de acudk à fu cobranza, y bolverlas i  fus 
dueños \ y el de las que tuvieren plazo, 0 fcñala- 
ren diafixo* fola 19,110.7. y 8.

Loqué deberán hazer los que tomarén en lugar dé 
las tales Libranzas, Letras con Recibo en blanco 
para pagamentos de prompto i cuyos términos 
eftènaléfpiratj y para que efe¿to. foLno. n.9* 

Como i y con qué drcuoftancias fe Kan de dar las 
Caltas ordetiesdecredito. fo l.iz i.n .to . 

Advertencias para losque huvicren de pagar envir* 
tuddéCártas ordenes dé credito, Letras, y Li* 
branzas, no fiendo conocidos los Portadores* 
fo l.iz i. nn.i 1 ; y 1 2¿

CAPITULO QUINZE.
J)e los Corredores de Mercaderías j Cambios, SegufóiÁ . 

jfletamentos ¿ fammero ,y  lo qüt deberán 
execatar, foLizz.

ÍNDICE.

SUMARIO.
UE tío áyi mas numero de Corredores que el 

deochojfü nombramiento, y juramento*
__ fo l.12t.ri. 1, / 1

Calidades qué bari de cerici los que fueren nombra* 
dos. foLi 1  / ;

Còrno han de proponer los negocios ,y haberlos, afsí 
de Letras É como de Mprc;adems¿]

; im .j/y  4. ■ ■ Té ; ■ Li- .



I N D I C E »
Libro que hade tener cada vno,y como han de alien- 

■ taren él los negocios que hizieren, y con quécir-
■ cuntfancias, fo L ix^ n .y .
Que el Libro, 6 L ibros de qtialquier Corredor que 

por muerte , ó exclufion dexa re de ferio , fe pon
gan en el Archivo del Confuládo , y para que 
éfeéto. fobiX4. n.6.

Que ningunCorredor fea Comerciante , ni trate en 
Cambios, Letras jEndoTos,ni tenga caxa de nin
gún Comerciante, ni Generes, ni Mercaderías 
para vender por si, ni otra perfona en fu nombre; 
ni fean AfTeguradores por Mar , ni Tierra , ni fe

. intereílcn en Navios , ni otra Embarcación, 
fol* 1 14. nn. defde 7. hada \ 1. inclufives.

Loque felesdeberá. pagar de Corretaje afsí de Mer
caderías , como de Letras, y por quienes.foL t zó¿ 
n. 1 x.

Que al principio decáda año ayan de jurar de aver 
paífado puntualmente á fus L ibros los negocios 
en que huvicren intervenido el antecedente; 
fo l.1x6. n.13.

Que ninguna muger j ní otn perfona con titulojdé 
Corredora , 6 Corredor , no fiendo de los ocho 
admitidos , y juramentados intervenga en ven^ 
der Mercaderías. fo l.1x6 .n a4 .

CAPÍTULO D IEZ Y  SEIS.
T>eíos Corredores de Natíos , Inter pretres de f  ts CdpttdtKfj 

o Maefires, y Sobrecargas; numero de ellos }y  lo que 
deberán ha%er* ■ fol. 1x7.

SUMARIO.
UE folo aya quatro Corredores de Navios; 

calidades que deberán tener , y fu jura
mento. fol. 127*0.1.

L as Lenguas que-deberán faber. fol-ix/.n.z*  ̂
Que no hagan Comercio alguno para si rnífmos* 

fol. ix8. n.3. .
íidelidád con que deberán afsiftir á los Capitanes, y



1 N D I & É .
M.snneroseh ifiberprctrar lo: .que decíararért , f  
procesaren de fu Lengua á eíta. fvht iS. 0,4.

Q̂ ue deberán hazer ió mitmo en las traducciones de 
. papeles que fe les cometieren; fol.iaS n,^.

Legalidad con que deberán proceder en la afsidencil 
a los Capitanes , o Sobrecargas en el deípacho 
de las Mercadurías, fin comprar , ni vender para, 
si rnífmoscofa alguna. foLn8,.n.ó.

Libro que deberá tener cada Corredor, y lo quehart 
de afféntar en é l , y para qué efecto, foh i zp.n./*

Como han de llevar fus Derechos fin exceder; 
foLibi.n.8.

Afsiftencia, y prevenciones, que deberán bazeral 
Capkan Maeftre , 6 Sobrecarga, que fe valiere de 
ellos, foL i ip . n. 9,

Que no compren , ni vendan , ni intervengan en qué 
otros lo hagan, abordo de Embarcaciones,™ fue- 
ra de ellas Mercaderías algunas. ;fo|. iqo; n. i o¿

Que nofalgan ,ni fe anticipen á felicitar de los Capí* 
tanés ,6 Sobrecargas, que vinieren fin configna-* 
clon la comifsion para nadie, fol. ibi. n. n .

Que lo's MercaderesCapitanes,ó Maefíres de híaviosí 
, qae quifiefeii obrar por si mifmos, no éften obli* 

gados i  valerfe de Corredor^y a lo que lo eftarán* 
rol. i jo, h. n .

Qerechos, que deberán llevar los tales Corredores dc[ 
Navios. f o L í j i i n / t j ,

CAPITULO D IEZ Y  SIETE.
X>e los Átrajfddos i Fallidos , pebradas„■ o Aleados j fu$ 

tUJftS y y  modos de procederfeen ffti 
¿Quiebras* fol. i j t .

SUMARIO.
C ^Laflcsde Atraffados * Quebrados ? 6 Fallidos^ 

i  fol. i j  i.n  i.
Quale s fe d c b e rá n en t en d e t p or A t rafia d os.f, t j  , n, i  * 
Lps que fe de befan eftimar por Quebrados inculpa* 

bles* foLibi, n.
: T t$  Los* w * .i



INDICE,;
Losquc fe deberánreputar por h Lzados ^porquera*

. zon ; y modo } con que fe deberá.proceder contri 
,, ellos, fol. 155* n. 4.

Lo que deberá hazei elGomerciante,qtie;fe víere.pre- 
cifado á-dar.punto á fus negocios. .fol. í 54, n. 7. > 

Cómo han de.proceder el Prior,.y Confules contra 
loscales , luego que fepan fu atraiíb , y retiro, 
fcl. ibi. n. ó. yq.

Que hagan fbíar Edictos para el defcubrímiento de
bienes,.libros , y papeles. fol. .1

Que fe haga in ventario de loque fe hallare.en.la cafa 
del Quebrado , ó fallido. fol.Lbi.rwq, .

Que no fe entreguen á Acreedor alguno al tiempo del 
. embargo,y-inventario ningunos Efedtos.fokvjy. 

n. ro.
Que hagan notificar en la .Eftáfeta , no fe entre - 

. guen cartas al Fallido a tú á Sus dependientes, 
fol.ibñn. 1 u

BepoGtariosquefebande nombrar, y der echos que 
\ .deberán 11 cvarlosquefuerennombrados.fol. 

n. 1a*
■ Que PrioryConfules hagan juntarlos Acreedores*

para que nombren SyndicpsComiffarios.jy^rros
• ■ efeítos. fo l.ib í.n .ij^

Términos ,en que los Acreedores^ afsidecftaVílIa,
A comode fuera, han de prefentar fus Efcripturas, 

y quentas. fol. a 57.no.14. y íy. ,
Como ,y en que términos deberán acudir los que tu

vieren.efodo$<xíftentes^n la cafa del fallido^ y 
" fo que fe deberáhazer* fol.ibí.m16.

Que íe felicite por jos Comí fia ríos el recubro ,0  def- 
pachode GencroSj y CréditosdcífaUido^foLi jg ,  
n. 17 .

Junta de Acreedores,queíe deberá hazer,y para que.
7 Fol.ibi.iu 1S. ' ! -

Que los C^msliarlos reconozcan los libros del Ealli* 
do, y formemmcmom general ¿t íus devdaá, 1 

, haberes ,y. efectos,:y quepara ello concu fr*
; Mido,yenquecafo,.yforma, .

C o m o



Gòmofie hade entender U mayoría quando li aviere 
va rìedad de opiniones entre ios Acreedores acer* 
ca de ajufte con ei Fallido , y demás incidentes, y 
providencias, fol. ifip.-p. 20.

Como hade ju (tifica r íu derecho el Acreedor, fiebre 
* cuyasquentas aya diferencia, con los Comiíía- 
, rios. fol. 140, n.21,

Que entre Acreedores, y Quebrado no fe haga ajuT- 
te , ni con vención particular , fin noticia, y con* 
fentimiento de iosComiffarios,y los demás Acre
edores. fol, ibi. n. 22* '

Que los pagamentos, y demás, que hizieren los Que
brados de lo que no citen cumplidos fus plazos et 
dia que fe publicare fu quiebra , fean nulos , y fe 
buelva ala mafia común del Concurfo. fol. 140, 
n* 23.

Pena de losq féfirmilaren Acreedores del Quebrado, 
o pidieren mas de loque fe les deba.foL 141.0.24,

Como fe ha de proceder contra el Quebrado, quehd- 
vÍereextraidodefucafa,yLonjaMércaderiasVal- 
bajas, y otras cofas ; Endofado, Letras , y cedido 
Vales-, y contra los encubridoresque én eiloia* 
tervinieren. fol.ibi.o. iy*

Como, y à quien han de pagar los qüc debieren al 
Quebrado, fol. 141. n. 26.

Como fe ha de entregar áfus legítimos dueños lo que 
fe bailare en poder de los Fallidos , de comifsioüj 
depofito , y en otra forma, fob 141,0 .27*

Si de venta de Mercaderías de comifsion hecha por el 
Quebrado, debieren los Compradores qualquiet 
cantidad , á quien fe ha de declarar pertenecer > y 
lo mifirto L etras , fi fe hallaren en poder delFallí- ■

-, do* fol, 143 .n ,28.
Termino en que el Comitente ha de eligir, para co

brar entre el Comifsionario, y Comprador, por 
lo que fe le debiere , eftando: ambos cneftadóde 
quiebra,y eomofe ha de proceder. fol*i44-m2p*

Al que tuviere que aver dél Fallido de refio de Mer* 
cadenas recibidas de fu quenta püí Mar , o comv 
■ '.-ví- - fi, pea- ;

■ INDICE.'



1 ,
. praáasxniierra, que eftuvieren en ser f  còrno fe; 

: le ha de pagar. fol. ibi. n, 3 o.
;Sieí Faliido hüviererecibidoCoiiocimientosde Mer

caderías j que todavía no ay an llegado à fú po- 
. ,'der , nkenga pagado fu valor j que fe deberá ha-

zer. fol»
Sobre lasCefsiones 3 Endofos, o v entas de Mercade

rías que hu vieren hecho los Fallidos > no a viendo’ 
llegado a fu poder, à otras perfon as ; lo que tam
bién fe deberá hazer. fo f ibi. n. 3 1.

Como fe ha de proceder quando en la cafa del Fallido
fe hallaren Mercaderías recibidas 3 ò compradas
defuquentadevna jó  masperfonas Acreedoras 
à quienes aya pagado fu valor , y que por otras 
■ pofte nórmente recibidas, o comp radas lo lean*

INDICE.:'

fo L i4f.n ,33.
Que ningún Acreedor fea preferido en Generes, ó 
‘ Mercaderías pertenecientes á él en la cafa del Fa- 

: llidofi defpnes de cumplido el plazo a que fe las 
vendió 5 y otrosíeísmefes mas no confiare aver
ie demandado judicialmente , y fe aplicaran ala 
mafa común del Concurío. £01.146.0*34. 

pomo fe ha de proceder fobre la entrega de los Gene- 
f  rosque fe hallaren en la Lonja}ó Tienda del Que-;

bradoá venderfe por menor , empezados y y por 
- empezar, fol.ibi. 0.3^.

i^o que fe ha de hazerquando en cafa del Quebrado 
fe hallaren Mercaderías que fe venden, yreciben 

j fueltas , fin diftíncion de marcas > ni mime* 
tos j como fon, Bacallao ,y otrasfemejantesjfo- 
bre fu paga , y entrega. £01.147.^36.

Loque también fe ha de hazer quando algún Vende
dor de Mercaderías tomare en pago Letra i  cier
ro termino ^dentrodelqualelCompradorde los; 
Géneros, Librador , ó Éndofador de ella , falta
re á fu crédito. foL ibi. o. 37.

Gomo fe ha de proceder quando las Mercaderías car 
gadas en Ma vio por ios Fallidos no cftu vieren pa;< 

-. gadas en el todo de fu valor á los y  endedores que 
juftificarenferlo,fohi4S,nn-38.y 35?. Quan-



m o i G E
Quando la s tales Mercaderías eftuvteren pagadas éa 

parte al Vendedor j qué fe deberá también hazer* 
fol 1 49. n. 40.

Que conviniendo al Jüenó de las Mercaderías carga* 
das por el Fallido , recibir, 6 di 1 poner de ellas en- 

 ̂ ter ámente , lo ha de poder hazer -7 y como; , y por 
qué ratón* fol.ibí. n.41.

Qu^ando el Fallido huviére librado Letras contra el 
. C o m it e n t e ,  ó elle le huviere hecho rerijefa dé 

ellas ,í i  otros tfe£to$ , para en pago de Mercade
rías compradas,y cargadas de fu quenta Vquépú- 
v i leg io  tendrá,)’ como fe ha de proccder.foLí ^o.  
n*4¿»

Sí fe cargaron tas Mercaderías de quenta,y  riefgo del 
F a l l id o ,  y huviere librado Cobre ellas en virtud 

* del Conocimiento remitido alguna cantidad al 
Confignatat'10 i lo que fe deberá hazer* fo l . ibí .
11*43. . *

S iU s  tales Mercaderías cárgadas de quentá , y i i e í W  
del Fallido no fueren de Vendedor ,que tenga de* 
techo eípecial a e l las , fino que el Fallido taá tenÍ4 
pagadas 9 que fe deberá hazer* f o f  1^ 1 .  n. 44. 

Quando no fe hü vieren reinítido Conocímientcs po£ 
el C argador  al Consignatario,y con oferta df que 
en otro Correo  lo h a r ía , librò a lg u n a sL e t ra s , y  

„ falto  á fü  crédito antes de podértelos dirigir 9 que 
fe deberá hazer. fol. ibi* 0*45-*

$i el Fallido huviértí dado en pago de las Mercaderías 
cargadas, otras, compradasà vna , ò masperfo- 
nas, por cuya quenta no fueron las embarcadas»
qué fe deberá executáf* fol. 1 yiVn.4.6*

Que por deuda del Fallido,qué fea anterior i  las Mer* 
caderíaá cargadas * nò le dé privilegio de hypótcH 
ca en ellas* fol, n, 47*

Qúe fieropre que eñ qualquíérá de íqs cafos antccé* 
d e n t é 3,, m a n d a ft d e fé j u d icia'l in en tt p o t f  rio r 3 y 
Con fules fe de fea rgu en Us Mercaderías, òfe ma* 
de fu dettino á otrosConíigrtatarioSj fe ha de ha
zer p or loá Ca p itanes delosNavios,y en qué for- 

ltP4# fol, ibi. 11.48. V ; Qüan-



I N D I C A
C ran io  el Fallido huviete remitido Mercaderiasdè 

■i f u propia quenta en comifsion por Tierra, ò Mar, 
í y Te hallen exiftentes en poder dei Comifsiona- 
*io 7 à quien fueron dirigidas ¿ cómo fe ha de pro
ceder. fol. 1^3.11*49.

Si comprare Mercaderías por quenta , y orden de 
otro, y fe las remitiere por T ierra , ò Mar> y que 
al tiempo que declaró iu Quiebra le citaba de* 
bienio la perfona , por cuya quenta fueron el to
do , ó parte de fu valor , que fe deberá hazer*

' foLibi. n.yo.
'Que fi contra bienes tocantes i  la Quiebra , y Con-
‘ ¡' eurfo fe hiziere algún em bargóla otro juzgado; 

cómo fe ha de proceder para que vengan ai Jüy* 
ció Vnivcrfal. foh ijq .n .y i.

Quales Acreedores fe deberán declarar por privile* 
giados. fo l i^ .n .y i*

Lo que fe deberá hazer en quanto à los Acreedores 
hypotecariosfobrefus inftrumentos, y gradua
ción, fol.ibh n.^3*

Las Dotes de las mugeres de los Fallidos, ó quien las 
ieprefente,como fe han de graduar.fol.iyym^fc 
Y  lo que fobre efto fe declaró por fu Magcftad eii 
la Real Confirmación.

formadefentenciarde graduación, y hazer pagoá 
los Acreedores privilegiados , hypotccarios, y 
perfonales , y como fe ha de proceder, quedando 
fu derecho a falvo álos que le tuvieren contri 
otros,por Letra, V ale^ Libranza, fol.ibLn.fyj 

Loque fe hade hazeren quanto álos que aviendo 
recibido cantidades de dinero, ù otros efeftos 
por via de anticipación de perfonaS de cfta Villa, 
y otras partes, à quienes avian remitido Linas, 
y otrasVlercadcrias para venderlas de comifsion, 
ù de fu pròpria quenta, y defpues de averíos fo-> 
corrido, padecieron atraífo, 0 quiebra, fol. 1 y ó* 
11. yd.

pAPtf



íftb icÉ .

CAPITULO D IEZ Y  OCHO.
los Fletamentos de N¿y¿os \ y Conocimientos que 

lüs C'tyhanes 7b Mxefires \y  fufar tóa* fo l.iyy,

SUMARIO.
Ue es Fletamento de Navio, fol.15-7. n.i. 

Cómo fe pueden hazer los Fletamentos 7 y 
con qué circún&anciaá. fohibi. n.z.

Que el Fletamento fe haga por Efcripthra anteEf- 
crívano , ó Contrata enere Parces \ por medio de 
Corredor, ó fin é l; en qué forma, y quien le ha 
de poder hazer. fol.j^S.n.j,

Condiciones, y circundártelas que hade contener el 
Fletamento. fol.ibi.n.4.

Gomo fe ha de poner al collado del Navio la cargi 
en el termino contratado , y lo que en defe&o fe- 
rá de quenta del Cárgadór,y demás que fe deberá 
hazer. fot.iyg.n y.

Que el Capitán, o Maeftré deNdVtó hó haga Fléca-' 
mentó fin el confencimientO de los dueños dé 
é l, ó fu Confignatario. fol.ibi. n 6 r 

Én qué cafos, y cómo no deberá falir el Cápitari cocí 
fu Navio á navegar , hafta que fe lo coníienca el 
Cargador , ó Afletante, fob ido. n 7*

Si antes de falir el Navio Fletado fe fufpendíere el 
Comercio á caufa de guerra, ó por otro rúotiVo,' 
ferá nulo el Fletamento. folñbt. n.íL 

S il algún Afletante defpues de avér cargado en elNa- 
vio fus Mercadertasle conviniere anular él Fletad 
mentó , y defcargarlas^lo ha de poder hazer, y ea 
qué forma, fohido. n.9. 

t ó  que fe há de hazer qüanáo por orden firperioí éf- 
tuvieren cerrados los Puertos'., y los Vagéíesde
tenidos con fu carga por algún tiempó. FoLt 61 ; 
n. 10,

Si en Fletamento ajuílado para ida , eílada , y  bueka 
, fu cediere que llegado el Navio ai puerto de fu’ 

deftino, no fe le quiíicre dar caiga por ei Gonfi g- 
:  ̂ Vv ' r na- '



.. ÍWD:I;CE..:;
natariojquediberá haze'r elCapitatiJfpl.ibl.tM W

E li qu¿ cafes , y eorno feha de poder mudír de viaje, 
y PuíTto. fol.l dz. n,i i .

Qdando el Navio ,'efiu viere Fletado, por gotero ;pffá 
viaje de ida ,y  bueíta , 6 Tolo para ida , aunque el 
que le huviere fletado nú tenga;roda la carga , no 
hade poder el Capitán tomarla de erró , -fin no
ticia , y coníentimienta del Fie cante , y ha de fer 
para él elFléte de la que fe tomare. Fol.ibi. n.i^. 

fe Flecare fe ña lando las Toneladas , Quintales 5íl 
o era carga, y no lo embarcare el Fletante , o car
gare mas de lo fe halado ,  qué fe deberá hazer* 
fol. 1 62. n.i4,

SlDueño, 6 Capitao deNavio le Fletare por de mas 
buque que el que tenga , y al acabar de cargarle 
fe reconociere la falta i que fe deberá hazer*

’ fol.175. n*iy*
Si Navio Afletado , y cargado , aviendo falido del 

Puerto para fu viaje , arribare por precihoñ en 
otro 3 ü otros, y en ellos por caula & dei Cargador, 
¿Cargadores fuere re ten i do,o emba rgadojá que
ra de quien han de fer los daños , \y lo mifmoíiel 
emba rgo proviniere de parte delCapitán* ¿  due
ños del Navio. fol.ibi.n.i ó* ;

jomando en virtud del Añeramente Ifziere el Capi
tán, o dueño del Navio , prevenciones para el 
viaje , y en efte tiempo conviniere al Afletante , ó; 
Cargador deíiftirfe del Fletamento , y lo pidiere 
antes de cargarle 5 qué fe deberá hazer. fo h ió j, 
n .17 .

A Navio afletado para viaje dé ida 5 y buelta, llegado 
al Puerto de füdeftÍno,Ti tuviere necefsidad de 
carena , h otro reparo , fe le podrá h¿zex por el; 

v Capitán aunqpe exceda los dias de la demora,, 
fol.1 ¿4* n*i S.

Si fe juftificare que por negligencia, o codicia del Ca
pitán fe hizo á la vela el Navio un repararle, y 
componerle , fe le condenará tn, los danos, 
fol.ibi.n.i9t , . . _

- w ' " 's i 1'



Si por vrgefcré necesidad , y beneficio cofnuñ dc-fa- 
daía carga hiziere echazón , fe le pagaran fus 
Fletes, fol,164 .1120 .

Si el Capitán arribare portemporalí ó erro motivo 
legitimo en otro Puerto, y le fuere predio ven
der Mercaderías de la carga; cómo deberápro- 

.. ceder, fol. 1 óy. n*z t .
Si navegando Tupiere el Capitán que fe aya publica* 

do íufpenfion de Comercio en el Puerco de fu 
deftino , y fe viere precifado á bolver al de donde 
fabo ; qué fe deberá hazer. fo f íbi. n¿2i*

Si por otro qualquier accidente bol viere al Puerto de 
donde falió , qué podran hazer los Cargadores* 
fol,i 6 f* n,2j.

Si la retención del Navio en el curfo de .fu Viaje fe 
hiziere de orden de algún Principe; cómo fe en
tenderá fegim el Fletamento enquantoalFlete, 
íueldosde Marineros,y vituallas* fol. 166.0*24.

Quando el Dueño, ó Con figna cario , á quien fe di ri
gieren las Mercaderías, reufare recibirlas , y pa
gar fus Fletes ? qué deberá hazer el Capitán. 
foLibi, n.xf,

^Quando fubcediereque por Naufragio de Navio * ú 
otros accidentes fe perdieren las Mercaderías, 
cómo fe ha de entender,y proceder fobte la paga 
defusFletes. fohtóó* n*16.

SÍ el Capitán, por convenio cOn algún Cotfario, ó 
¡ Py rata, diere algunas Mercaderías’, cómo fe le 
han de pagar los Fletesde ellas, fol. 167.0.27.

Si algún Na vio con fus Mercaderías fuere apreífado 
por Enemigos , y fe hiziere íu refeate; cómo fe le 
han de pagar IosFletes. foLibi, n.xS.

Como fe ha de pagar al Capitán la prorrata del 
Flete eorrefpondiente alo que fe falvare dc Na- 
vioque padeciere Naufragio* foLié/. a.xp.

£ntregandofe Mercaderíasá per.fona que entonces, 
ó quirt2e dias defpues faltare a fü crédito j cómo 
fe han de pagar £tl-Capitán ¿ ó Maeítre 7 fus Fle
tes. fol, 168.11,30.

. \  ' Vv z , Mer*
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■MI etc ade rlas,'enque no podra obl'lastre 3, Capitao-,o 
* Maeftre que cobre fu síle les ; y lasque podrán 

abandonar fus Dueños * 6 Confrgná taños , fi les
■ pareciere 3 por el Flete* fol.ibi. 0.3 1.
■ Modo con que le ha de proceder en la preferencia del 

buque de vn bravio para íu carga , entre Carga - 
dores, quando ha viere diferencia, foh 168. n q i ,

Lo que fe deberá hazer en razón de dicha preferen
cia ? por lo tocante á los Navios que fe pone n á la 
carga  ̂tomándola de varias perfonas 3 fin prece
der mas infrrumento que los Con ocimientos de 
los Capitanes, fol. lóp .n .j j  
es Conocimiento de Capitán, o Maeftre de Na

vio. foh 170* 0.3 4,
Xj\xcundancias que le han de expreffar en los Conoci

mientos* fol.ibi* n*35-,
.Quantos Conocimientos deberán hazerfe, y que el 

- vnoIleveelCapitan ,óMaeftre,ylosdemásqué-
den en poder del Cargador, fol, 170, n.36.

Los Conocimientos fon a&os obligatorios del Capí- 
tan , para en virtud de ellos apremiarftle al pun

tual cumplimiento de lu contenido, fol.ibi. 0,37*
Quando los Conocimientos fueren de diverfo con^ 

texto , á qual fe ha de eftár. fola 7 i  ,n. j8>
Lo que deberá hazer el Cargador , G quili ere Cacar de 

bordo lo que tuviere en el N avio , eftando firma# 
doslos Conocimientos por el Capitán* fol.ibi. 
n.39.

Como fe ha de proceder quando alguno , o algunos 
Conocimientos finnadospor el Capitán, 6 MaeC- 
tre 5 fe huvieren yá remitido al Confignatarib  ̂ y 
refiftiere la entrega de los Generes , omudánza 
de Conocimientos, foh iy i .n ^ o .

-Conviniendo al Capitán , ó Maeftre, tomar Recibo 
de la perfona á quien huvieren venido dirigidas 
las Mercaderías , deberádarfele,y en qué forma*
fol.ibi. n.41.

C6mo,y en qué terminó deberán pagarfe á los Capí# 
, tañes de Navios, el Flete, y Averías.fol* 17i.ri .4i,

Que i
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<3? e los Conocimientos epe fe recibieren pór cjúaí- 
quiéra Negociante à ia ór den Endcfados à fufa- 
vor » fe mauifteften al Corredor } b Confignatarío 
dtlNavio ,cóm o,y en qué riempo. foLibi.n^j.

Que todos íos que tuvieren Conocimientos à fu Or
den acudan à las defeargasi en qué fórmá* y baxo 
deque pena, fola 7 i, n.44.

Termino en que cada Cargador ha de preferita? al 
Capitan losConodmientos, y en quéformá , y à 
loque eftará obligado el Capitan, fol.173. 0,4 jr.

Loquefedeberáhazer quando porqualquieraatei- 
dente del Capitan dé Navio , cargado en todo , 0 
parte * fuere precifo nombrar otro en fu lugar* 
fol.ibi* 0.46.

INDICE.

CAPÍTULO DIEZ Y  NUEVE.
J "Dé las Naufragios de Navios , y forma con que fe debér'Í'~ 

proceder en ellos¿ £01,174.

SUMARIÓ,
UE Prior , y Cónfules > luego que fe lésde 

avifo * 6 tuvieren noticia de Naufragio de 
Navio en las Coilas de fu ]ürifdícíofi\ ayatí 

de acudir al paragé , o defpachar perfoOa con fu 
: cornifsión; y comófé ha de proceder.fol.
Lo qué fe deberá hazer ínterin le acudiere por parte 

del Cóníúiado 3por ios Pilotos, gente de Mar} y  
demásperfonascercanas, para qüenoayáoeuCS 
tacion de loqueNaufragare. fol.i7^.n.2,

A donde fe ha de conducir lo que fe falvárc dei N ía- 
frágio , y cbrnofélehá dehazer élbenefidóque 
ueccfsitaie á lo Averiado. foL176m.lV 

Que las Mercaderías falvadas que no pudíéteri li- 
brarfede la Avería , y dar ofe rematen, cómo, y 
para qué efeétó.- foí.ibi, ri.4.

Corno fe ha de entregar lo Calvado 4 pafeciendtfpei- 
fona á quien pertenezca, fol. 176- n.y.

Que lo que fe Cacaré del fondo del Káar , o fe hallare 
fobtefusO lás, o Arénales¿ t í f üésde efe*libré
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lo demás del Hav'io1 fe ha de acudir á ntaniFe ftar* 
y a  entregar ; y lo que de ello fe le deberá dar á 
quien lo entregare. Fol.i77»n*d*

'Que dé lo que arrojare el Mar en efta jurifdirion de 
Navio Naufragado en otras Coftas,o por otro ac
cidente , fe dé querua á Prior ,v Confules, como, 
y para qué efecto *, y lo que de ello fe ha de dar al 
que lo manifeílare. fol.ibi. n.7*

CAPITULO VEINTE.
$)e tas Averias ordinarias 7 grmfas , y  ¡imples 5 

fas diferencias* fol.iyS.

Q  SUMARIO. \
XJé fe deberá entender por Avena ordinaria.* 

ful. 178* n .i.
Lo que fe ha de pagar por Averia ordinaria , délas 

Mercaderiasque vinieren délos Dominios de In
glaterra. fol.ibí. n.z.

Como fe ha de pagar también la Averia ordinaria de 
las Mercaderías que vinieren de Fiandes, Oían- 
da , Amburgo, Oftende, Dunquerque,.y otros 
Puertos de aquellos Eftados, con Prímag'e>o Som
brero. foi.179.11.;.

Comofe há de entender , y págar también la Averia 
délas Mercaderías que vinieren del Reyno de 
Francia * y el Primagc } ó Sombrero^ foLibi. n.4. 

Como fe ha de regular la Averia ordinaria, quando 
de otrosPuertos de E fpaiu, y Portugal no fe ex- 
preílare en los Conocimientos lo que fe ayáde 
pagar por ella. fol.i&o.n.y.

Qpc los Capitanes , no puedan con pretexto alguno 
pretender otra cofa por razón de la tal Averia or
dinaria. fol.ibí, n.d.

Si fubcediere , que viniendo á efte Puerto algún Na
vio con carga para é l , yen la entrada de otro fe 
huviere contribuido para Lanchas que le focor-  ̂
rieron con cantidad excefsiva, y le pidiere Pupa* 
g a , además de la Averia ordinaria y fe declarará

por
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por Prior , y Confulesloque en éftofe hadelía^: 
zer. fol, 18o. n.7.

declaración de lo que es Avena gruelfa * y de lo que 
noloes. fohi 81. nn.dé 8, a 14  íncluíiyes.

Que es Averi a fníiple, y quien deberá padecer ti pér- 
juycio de ella, foh187.nn.de 25-.á 36. inclüLÍvés¿

CAPÍTULO VE lis TE Y  VNÓ.
I)e la forma de contar > y reglar la Avérlá 

graffai fobico.

L  SUMARIO,
Ó que ha de enerar para contar > yájuftarÍ£ 

Averia gruéffa. fohipo.n .i.
Qiiepafala liquidación del valor de todo > fetaffeél 

Navio por Peritos nombrados por los Intcreífa* 
u de Oficio 3 en rebeldía, ful.i 91. n.2*

Eñ qué forma , y terminó íe ha de jüílíficar ( fifueré 
meneíter ) ¿1 valor de las Mercaderías ; y qué 
nunca fé haga la qiienta , y regulación por Fletes  ̂
fino por fu Valor, á menos de convenir en elld¿ 
afsi ínterefíadosi como Capitán , fin que íiadié 
loímpugne¿ foh ib b m j.

Como fe fe han de eftimaf, y regular ías Vietcadefías,' 
fi fe Hu vieren de tafiar. foh 19 1. n. 4.

Loque fe ha de hazer qtiandó ha,de entrar á tá Ave
ria gruefTa el precio de las Mercaderías, arroja^ 
das por echazón al Mar , 6 robadas¡¿ y quitadas 
por Pyratas. fol jbi. n. f*

Qóindo fe reconociere no éxpreffarfe fielmente éri 
lasFafturastas Mercaderías , fe éftárá , fiendo dé
las falvádas^á fu legitimó valor, y fi fueren Helas 
perdidas, felesdarael qué confiare de las Factu
ras. fol 19 2 .0 .6 .

Lo que fe deberá bazer quando huviéréMercadenas^ 
queno ayan venidodebaxo de Conocimiento , y 

; fe ayan echado al Mar , o robadofe por Pyratas; y
que quando no les aya fucedído cftp , llegando ai
Puerto, cómo fe han deeíimar. , fol, ibi. rt 7.

’ -
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SUCñUsftdol* Averia gruefla por refcate de ápré'fla*
. m entó> entren cambien ala edrttribueíoa de ella 

los fueldüs de Capitañ, y Marineros ; y en qué 
forma, fol, 19 1 .0 .8 . *

Corno fe ha de eftimar el valor de Palos que fe corta- 
ren ^pérdidasde Velas /.Cables, y ’otras cofas dq 
los Aparejos del Navio,que deban entrar en Ave
ria grueíTa. fol 193.0 .9 .

Liquidado, y fabido el valor del Navio, y carga, co
mo fe ha de repartirla Averia grueífa prorratea
da fueldoá libra entre los íntereífadós de vno, jr 
otro refpe&ivaroénté. fdl.ibi. n. 10,

CAPITULÓ VEINTE Y  DOS. ¿ 
pe los Seguros }fus Pólizas?y forma de 93?

SUMARIO,

GÓmo, y én qué cafosfe acoftümbrañ hazércoh3 
tratos de Seguros, y la forma, y circunftancias 
queen ellos, y fus Pólizas fe deberán ponerJ 

ante Efcrivano ; ó entre Affegurados, y Affegura* 
dores, con Gorredor , ó fin él, fol. 193. n. 1. 

jQue las Pólizas de Seguros qué fe hirieren entre 
las Paftés, ó por medio de Corredor, ayan de te*2 
ner la mifma fuerza , que las otorgadas ante Eí^ 
crivano publico. fol, 199. n.£..

Si las Pólizas fe hizicren condicionales , por no fabét 
el que quiera affegutarfe los nombres de Naos j y* 
Maeftres, en que fus Correspondientes ayaíide 
cargar las Mercaderías, ni el tiempo, en qué pue
dan falir , tendrán la tnifma Validación que las 
demás, y lo que deberá hazer el AíTegurado^ 
fol.ibi. n.3, •

'Qnando algún Cargador , Capitán , ¿ Sobrecarga
qdífieré affegurar el valor de fu N avio, y Carga
zón, ¿parte de ello , yendo fin defiinodetermU 
nado a venderla donde mejor le convenga; que 
deberá hazer con el que le huviere de affegurar* 
fol. 19 6^ ,4 .
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:Quando efUn de'Compañía con otros *-afsi

rados, como Aífeguradores j lo que deberán ex- 
preñar en laPoIiza paira faber fi elSeguro que ha- 
zeesdequ enea particular, ó de la Compañía s /  
para qué tfe£to. fol.ibi.n.y.

'Qutfi Te hiziere Seguro de Navio , ó Mercaderías 
de viaje redondode ida ,eft¿da, ybüeka, feex-
preíle en la Póliza con toda diftincion, qué pre
mio correfponde al riefgo de la ída* y para qué 
efecto, fol, i 96, n. ó.

Que nadie por si * ni en nombre de otro haga afíegu- 
i raí mas cantidad 3 que laque efe&ivamcnte im- 
í portaren las Mercaderías,ó cofas affaguradasjfus

derechos, y gallos hada bordo, premios de Segu-
/ ros , y el ríefgo que deberá ¿orter „ pena de la aü¿ 

lidad * y cómo podrá valer el Seguro.fol. i 97,11.7»
Como en los negocios de Indias, y otras partes remo

tas fe podrán hazer aíTegurar para la buelta, ade
más del interés principal, veinte y dncópor ciénk 
to,par via de ganancias,y en qué forma* f.ibhn.^.

guando fe hiziere el Seguro fobre él N avio, A pare
jo s, apreftos* y gallos haíla la falida del Puertój 
qué riefgo ha de correr el dueño de él. foh i 9$* 
n 9.

Que en la Póliza de Seguro de Navio feexprefle el 
importedeél, y para qué efeclo, foUbLn.íó.

De lo que no fe puede hazer Seguro, fol. 198, n, 1 1 .
Que tampoco fe puedan hazer Seguros fobrelas vU 

dasdelos hombres, fol.199, n .ii .
Camode podrá aíTegurar la libertad délas perfonaá/ 

y circun Rancias que deberán jponerfe en las Polí- 
zas, fol.ibi. n,i 3*

Sifallecierela perfona aífegutada anfesdel refeaté* 
ó libertad, á quien hade pertenecer el dinero que 
el AfTegurador hüvicre remitido, fcLipp. n.14*'

Quando alguno hiziere aíTegurar ifias cantidad deIz 
que verdaderamente tuviere en élNavio , ó para 
embarcaren é l , y defpuespadeciere Naufragio! 

\ ; i á qué ha de eíta r obligado el AfleguradÓT. fol.ibli'
s . i j .  Xx Que



que entonces fe podrá haz.er , ÿ enquetorra , y ; 
- comofe han d:e entender entre A (Te gura dos 7 y ' 

Auguradores à cerca-del premio, fol.xoa; n, i ó. 
Q^e tampoco fe pueda hazer affegurar dinero que ffe 

tomare à h.grueffa , à : ímeoos de que fea la-perfo- 
naqueledie're ; quien no ha de incluir losfpre- 

'¿- mios que pór ello ganare, fo L zo i. n. 1 7.
Que iosSeguros fobreMercadeñas por fu.naturaleza 
T corruptibles , y otras que can .eítiempó > o du

rante el viaje fedañah y merman , 0 cudairpor si 
. mafmais , no fean dequenta del Aífegurador*

folñbi. n.i 8. . . . 1
Tüe fgos;á que citar á obli ga d o e 1 A {fe g ü r á d o r.,a fsi du

rante U navegación ? como en las cargas > v def- 
cargashafla poner las Mercaderías en tierra en el 

,, Puerto de fu deftino. ‘foLioiTn.iq.
Sifé hizkre Seguro fin fraude, excediendo del valor 

de las Mercaderías cargadas , hafta quanto de- 
berá valer1, fol.zox. 0,20*

Qüandö, y en q ué tiempo el Aífegurado previniere 
. al Áfkgurádor que en el,Seguro hetílvo excedió 
: de la cantidad que valia la cofa aftcgurada,; que 

■ "d ebera ha z é r el A (feguiador. fo 1 ib i, n . i  i ,
SI el AffegUfado dueño de Navio f 0 Mercade rus in

tentare ririidar de viaje , qué deberá,hazerén 
quanto á dar noticia al AfTeguradot; y para^qüe 
efecto. fol.202. n.ix.

Sideipuesde averfe affegufado fobre Navio , o M'Si> 
■TT caderías que efiavierén en el Puerto , y antes de 

falir al Mar convinieren los dueños de Navio , y 
carga fque no Heve efe&o el viaje i el AiT¿guTa> 
d or, o r A(kg aradores dtberán anular el Seguro, 
y bolver los premios con la baxa de medio por 
ciento* fol.20^ .0,25

Sí fe híziere él Seguro fobre Na vio , y A parejos por 
tiempo limitado , fin afgnación de Puercos,; ha. 
de quedar libre de los riefgos el Alfeguarador e l :



i
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: ; .. TNblGg.
día que feneciere ebtiempo expreffadó eh la po
liza* fol.i bi. n.24.

Términos en que fe pueden hazer los Seguros.de ma
nera que valgan aun defpucs de perdido loqtiefé 
áffegurá ,y  diifanciasque fe íeñalan para fi Pepli*- 
do faber, o no el eílado de ello por los AfTVgura- 
dos , y círcanítanfcia que fe debe poner en laPo- 
líza, para que talesSeguros tengan validación. 
fol.103; n.27.

Si teniendo noticia eí ÁíTegurador de la llegada dei 
N avio, y Mercaderiasque affegurare , firmare 
Póliza ,fera nulo el Seguro, £01.204.0.26.

Como fe Ha de proceder contra quien fe HiZtere affé- 
gufar defpues de terier noticia de la pèrdida.ò da> 
fio de fus cofas j y contra los Affeguradores que. 
fupíererí quando firman la Póliza, eftar lo affé-? 
gurado en el Puerco de fu deílino ; y en qué debe* 
ran fer condenados. £01.204. n.27/

Que afáí AíTegurador , cómo. Aneguradò quando le 
fueren ¿\ firmar la Póliza , ò á tratar del premio, 
deberán manifeftar las noticias Buenas, 6 malaí 
del N avio ,y  carga, fol.2oy. n ,i$.

Que el Affegurado dé ávifo al AíTegurador , ò Affé-: 
guiadores , de la noticia que tuviere de arribada 
de N avio, averia, muerte de Capitan , ù qtr* ■ 
defgracía ; y en qué términos. foLibT n.xp.

Qüe qualquief Affegurado fiíbcediendo pérdida , ù 
defgraérade lo alfagurado, pueda Hazer abando
no á favor del AíTegurador,o Affé gut&d'or es» y en 
qué forma,y con qué cir cunft ancia s.fcl.zoy.n. 30^

Én qué cafos fe podrá hazer el abandono, y quandó
no. fol.206.n.J t.

Que el abandono fe aya de hazer de todo lo affé* 
gurado, y ño de parte, ni de Cafeo de Navio qué 
no aya padecido daño effencíal, y que pueda 
navegar.  fol.ibí. n.32.

En que términos deberá hazer fe'el abando no quando 
fea por motivo de retención de Principe en Puer
tos de Europa, y de la America, fól. zoóv n. j -j .

Xx z Que

t *
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ando-e 1 Affe-gu rado ay a de efpéraf aleswctii- 

> ; nos feíiálados en el numero antecedente , lipidie- ■
re al Alíe guiador fianza, deberá, dar felá, y lo -.que?* 
han de hazexvno, y-otro. fol,iod. n.34.

Lo que fe berá executar (x enlosPuertos d^elld^Rey- 
iios de Efpaña fe bíiieren retenciones, de iSwios 
laíFegJurados cón Mercaderiazo fin ellas por orden 
de Ma geílad antes de empezar el viajen Lĉ -r-ca 
de los Seguros, fol>207. n.3^. :

<Soincrdeberán jaítifrear ios A Segurados la perdidat 
.délas Mercaderías..afftguradas.,ry abandonadas,

, y manifeftarto a los Afleguradores^ yrpraiKio eC* 
taran obligados á hazerlo. f0l.ibi--n.3b»'

“En que términos podrá el Aííegurado pedir - al Alíe- ; 
guradot el importe de las colas affegnradas, 
quando no íe tuviere noticia-del paradero de 

. -ellas. fol.ao7. n .j7.
A  quien pertenecerá el Navio , ó Mefeaderiascue fe 
' ■' : abandonaren por el AíTé.gurados yc&mo;el AlTe  ̂

gurador , 6 Aífeguradores le han de pagar fu im
porte. fohioS.n .jS .

L o  que deberá hazer el Capitán  ̂ ó Maeftre que car- 
1 gare de fu querita , b dé coniifsion Mercaderías 

, ¿en fu Navio, y las hiziere affegurar. fol.ibfn.} p. 
<Joe qtiandoGápitan , ó Maefrre de Navio yendo na

vegando le defamparare, viendode lexos piro 
N a vio fin enconrrarfe con e l , hazer refifUnciaj

- *d conocer fi es amigo , o enemigo , no valga el 
Seguro qué tuviere hecho de fu Navio > aunque 
si losde las Mercaderías, fol.acS. n.40*

Loque fe deberá hazer por AÍTtgu ra dos, y. Asegura
dores, en cafo de que vn Navio , y Mercaderías 
fuete ApreSado* foi.209. n.41.

; SialgünNavio quédate incapaz de navegar por re-
- tención de Principé , ó defe do del Cafco-, pódra 

el Aííegurado mudar-las Mercaderías afTegura- 
das á otfo-Navfo fio pérjuyeio de los Seguros* 
fol.ibi. n.41.

Que ioá Aseguradores,podrán hazerfe aflVguraf de 
v , otros
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otros-* y Jo? Mí? gibados lo mifmo 3 y en qutfot*

• ma. fo l.i i o- n 45. i
también fe podrán affegiHarrlefgos de Tierra,; 

cobranza , ópagamentodecantidadesfiadas, f  
otras cofas que puedan fubeedít en el Comercio 
Terreftte, fol.ibi n.44.

En que tiempo deberán pagar, losAffeguiadores á los 
, Affeguirados lo que fe les deba por fus danos , 6; 

perdidas, fobzio, n^jN
¿¡durante la navegación hpvíre A verla grüefla que 

ayan pagado los AlTeguradores * y fubí.edierea 
■ otra * u otras , y antes de llegar al Puerto de Pul 

deftino fe perdieren tdavlo 5 y Mercaderías, fe 
pagarápor los Affegurydores ■ enteramente, fia 
baxa de lo antes pagado. Fol.t11.m 46,

En que termino deberá el Affegittado acudir á pedir
, al Affeguradorelimporcede Uperdida j y daáo$C 

; fol.ibi* n.4 7 . • -
Que quandp en ¿a ?oHy> no fe i;í*pitnUje baxa de las 

cantidades auguradas, ó daños que íobrevinie- 
yen, fe pague enteramente por los A figurados 

í  r$s* ;fpl,zuv,n*48*
Cantidades por que lo? Affeguirados tendrán Aere*
, i cho contra los Affeguradotes para la paga de fp r 

dañps. fobii 1 . n-49f
Formula,o exempUr de las Pólizas de Seguro j^iúbi,;

CAPITULO VEINTE V TRES*
las Contratas dfl Dinero * o Mercaderías: que fe dafi 
4  U Gtutffa ventura , b risfgo de Hao J y  fotmA 

de fas fiferiptutas* fo b li p.

SUMARIO*
G Omp fe han de hazer lasEfcfiptiiíaS , ó Cóíi4 

tratas de Comercio de Dinero ? ó Efe&osqüe 
- , fedána la Crueffa Ventura 9 A m igo dé &3o>

y que v a l g a n  las que fe hicieren por medio de
m Corredor* A fiu $1 4 cpmo Ias 4up & otarga/ia 

; ante



: ; 1 í n d i c e -
, ante EféVivanos públicos, fol, 219. n. i 7 

Loque fe ha de hy pote car para lafegurídad del ciinfc* 
.v plimienco de éftas Contratas, foi.ibi. n.i.
Que no fe tome a la Grueífa fobre el Cuerpo 7 yQui- 

JladelNavio mas cantidad que las tres quartas 
partes de fu valor; y en qué forma feha de efti-; 
mar. foh 220. n.3.

Que campoco fe come fobre Mefcade r ia s cargadas 
! mas cantidad que la del valor que tuvieren en el 
Puerto donde empegaren á correr el riefgo^ 

1 fol. ibi. n.4.
Ni fobre Fletes ni fueldos dé Marineros quatido 

fueren en viajes arreglados por mefes v a  menos 
que fea navegando á la pefcad'e Ballenas, y Ba
callao , que entonces fe podrán tom ar, y en qué 
forma,, fo l.iio . n.y.

Loque fe ha dehazer porqualquierCapitan,óMaef- 
tre que para componer fu Navio, o prevenirle dé 
Vituallas, bufeare dinero á la Grueífa en el Lugar 
donde relidieren fus dueños, foi.ibi* n.6 . 

Qúelosqüe dieren dineroála Gnieffá para vn viaje$ 
fean preferidos á otros que lo huviefíendadopa^ 
xa otros antecedentes. fol.22i*n.7.

Ep qué cáfósño ferádeqüenta delquehuvíére dadd 
dinero á la Grueífa el daño qué huVicrcn recibida 
las Mercaderías, foi.ibi. n,Sí,

Quando ,y en qué cafosferáde quenta del Dador del 
dinero la contribución á prorrata. foLziz.mp.' 

■ Tiempos en que deberán empezará correr , ycum - 
plirfc los riefgos de Navio , jarcias , Aparejos , y  
Vituallas , y los de las Mercaderías, fol.ibu n .io . 

A  lo que eftará obligado el Cargador dé Mercaderías 
que huviere tomado dinero á la Grueífa fobre 
ellas, íi fe perdieren, fol.12 2 .0 .1 1 .

Qué deberá ha¿er quien tomare cantidad de Dinerb,1 
ó Mercaderías ala Grueífa, y no pudiere cargar ¿ 
o intereífarfe hada el lleno de todo lo tomado *,y 
á lo que eftará obligado el Dador. fo L ia jm .n * 

Gomo fe deberá heredar, y percibir á prorrata lo que
fe



: m m c ñ . ;
fefalvftre íi padecíere;> Naufragio Na vio, y.Mef-í 
ca jerías, foi.tbi. n. i .j 4 ,• ¡

Preferencia que deberá tener a jos AíTgur adores el 
que hüviere dado dinero* U Gruesa vearura } 6 
riefgode Mar en lo que fe falvaie quando aya 
Naufragios, fol 22$ mi 4*

Que en ia perdida entera de Mercaderiasquéde libre 
el que huviere cornado dinero a la Grueífa*

' fol*2Z4. n*
formula de las Efcripturas, pCedul^s que en razón 

de las Contratas referidas deberán hazcrfe* 
fol.ibi, n.i ó.

CAPITULO VEINTE Y QUATRO*
J¡)clos Capitanes y jfise jfres  yb Patrones ¿1 N iv lo s  > ftés 

P ilo to s , C ontrarM teftres r y, M arinaros ¡ y  

obligaciones de cada y no, fol.liy*

SUMARIO,
¡Ue es Capitán í Máeftre, ó Patrón díNavlu^ 

- y facultadque tiene en él.
Calidades que deben concurrir en los cales CapitaJ 

nes, Maefttes, óPatrones-dc Navios.fol.ibím.i*
iGitcunftancias que deberán tene.t para fer recibidos* 

V córúo han de fer examinados para darídes el 
Titulo. foL2>9.U;J.

Como aunque no aya lido Piloto pueda ferCapícaa 
el Marinero, foi.130, n.4. 

fianzas que deberán dar , h fe las pidieren los dueños 
de Navios , los quehuvieren de íer Capitanes,, 
foLibi. n

Como deberá tener fd Navio ei Capicanquando le 
pufr?reá la:carga. foLajO.mó* ,

En que parages, y cafos deberá tener cada Capitán 
Farol con luz en fu Navio, foI.2jr.m7. 

Qoeeada Gapican aya de tener abordo de fu Navio? 
vn Libro j en que forma > y para que efewto.
foLibu n.S. ' ;
también tengan; ellas Ordenanzas, y para que

¿fetto. fol.2p .m 9. . fiL



Í N D I C E .
Qtte cada vno lleve en fu Navio Carta' de Mar del 

Confulado-, y tiempos en que la deberán faoar, 
Dere chos que han de pagar por ella, y pena con
tra los que no la llevaren, Fol.ibi. n.io.

Cómo deberán hazer elección de O fic ia lesy  Mari
neros,de acuerdo , y conformidad de los Interef- 
fados en fu Navio , filos huviere en aqutlPuer^ 
to. fol.23 i ,  n.i 1.

«Que en llegando el Navio de fefentahafta cíen Tone* 
ladas , aya de llevar cada Capitan vn Carpintero 
Calafate > y íiendo mayor el N avio , cambien va  
Contra-Maeftre. fo lib .n .iz .

Que ningún Capitán pueda affalariar Marineroque 
cftuviere yá ajuftado con otroi £01.234. n.i 3,

Que los Capitán es, óMaeftres, cuydendequefeaa 
buenos los Baftimentos , y antes mas que menos, 
fol.ibi. 0.14. . .

Que también cuy den de la vnion , y conformidad en* ■ 
creía gente del Navio , y que no aya motín, a  
fublevacion. fol.xj j .n .iy .

Lo que deberán hazer con los Grumetes, y cómo loa
ban de tratar. fol.ibi. n.ió.

Que ningún Capitán fobrecargue fu Navio 5 y lo que: 
deberá hazer fi no conociere por experiencia t\ 
porte , y capacidad de él. £01,134.0.17.

Que no pongan fobre cubierta del Navio Mercadeé 
rias, fino que la lleven libre, y para que efeótp* 
fol.ibi. n i 8,

Que cada Capitán fe mantenga en fu Navio dia, y; 
noche, teniéndole cargado, aunque fe halle en el 
Puerto efperando tiempo favorable para hazerfe 
al Mar. foLi^y. n.ijj.

Que ningún Capitán , ó Matftre empiezc á baxar 
Ria ,ím tener primero abordo el Piloto Lemán* 
foLibí. n.10.

Lo que deberá executár cada Capitán, ó Maeftre pfc* 
ra refolver elfalír al Mar. fb l . i j j .n .n .

Lo que también deberá cxecutar quandoconfidexarq - 
ierprecifo componer, calafetar,y apreítarfaNa* 
viopataalgun v ia je .foL ^ óm ai. Que



Í N D Í C É .
Qué ningún Capicaa , 6. Maeftre cjuando ájüiíe los 

Filamentos fuponga rtus porte de fu Ni vio qué' 
el que tuviere, feaporpefo, ó volumen, procu- 
Cando quéde navegable* fol.íbi* 11.2.3.

Quequando efté ajamado para vn viaje , no pueda 
dvXar de cxecutafíc } ni defpu e s de ¿ver hecho 
medio viaje , abandonar fu Navio fin legitimas 
caufas que deberá juílificaiqy cbmo.fol.136 n 14  

Que íi algún Navio de los de efta Ría aviendo falido 
al Mar, bolvicre deatribada á ella, aya de man
tener lu Capitán abordo á los de fu Equipage> y 
pagarles fus fueldos. fó l , i j7 .  n,zy\

Qué deberá executar cada Capitán , íi por vérfe acó- ■ 
fado de Cortado, o otro accidente ,U  fuere pre* 
cifodexar el Navio, folbbhn.16. ;f S J

Lo que ¿amblen deberá executar íi fe le perdieren af^V* 
gunas cofas que facaffe del Navio % en el cafóos 
arriba referido de detampararle, para que no fe 
le pueda haser cargo de ellas* ful 137 mi/*

Qué ferá de fu obligación , íi algún Oficial, b Mari
nero comeciere algún grave delito que merezcá 
pena corporal, fol.íbi. n*i8.

Cómo , y en qué ciemposha de prohibir aya fuego ea 
fuNavto ,y  que las de fu Equipage fumen; y que 
filo hizieren, fea en losparages que fe le$feña-t 
lan,ycbm a. fo L i; 8,n.zp*

Que ningunCapitan^Maeílre éntre durante fu nave
gación en otroPuerto que el de fu deftino por folo 
fu voluntad', y lu que deberá hazer íi le fuere pre
cita otra entradas y para bolver á tallr.£ Íbfn.30. 

Quando fe Viere preeifado en alguna Bala á darfon- 
do, como deberá* echar cenias Anclas que larga- 

: re,las Boyas correfpondientesal fdndo de laBaia* 
y para qué efeéfco. fo l.íjp , n.31.*

También deberá,-6 huviere otros NaviosSurgídosen 
■; la tal Baia,anclar el fuyo á diftancía fuficietfte de 
í los demás ,y para qué efedo. foLibL ñ . j a .

Gobio,y para qué efeéto deberá poner luz en fu Farol 
de Popa, fo f a ip. n*} 3.

- ¥ y  ^  '

&



QlbligiVCíonque también cendran Capitanes, oMatí- 
tres, ele atender , y obfervar como cada voode 
los de fu r.qnipage cumple con lo queesde fu 

¡ "■ ■ cítrgo j y como , y á qué hora’, y para, cuíé efecto 
:;dcberánjuntar to^os los dias el Piloto, .Pilotines, 
y demás Oficiales* fobibi n/44,

Qne ningún Capitánque navegare á Flete común, 
que iiatrían ai tercio , baga negó cío fe-parad o de 
fu queota propria > y que fi lo hiziere fea en Virili
dad de toáoslos demáslntereffado*,ful

Qn̂ e tampoco pueda tomar dinero á UGrucOa 4onde 
fe bailaren los lnterefíados de fu N avio ; f  u pre
ceder confenúmiento de ellos^ y lo que deberá 
Ka z e r par a q  fe a va ljdo lo qu e t o ma r e. f.ibi* n q  6 * 

Quy tampoco pueda ningún Capitán , ó Maeftxe to
ma f dinero á la Grut tía,ni by potoca r iu Navio en 
otro Puerto pata negociaciones propria s ? beodo 
el Navio perteneciente á otí o s , y que tocándole 
áel algunániercsen elCafco, y Aparejos, cómo 
le podrá tomar, fol a^o, n q 7*

Qtté deberá hazer el Capitán , ó Mae(lreque ob 1 í ga - 
do á tornar algún Puerro , necefs itare dinero para 
repararfuNaviob&aftimentos,en qyapio ábuf- 
carie en virtud de Vale ¿Les ta>ó Líbren;za, ó á ín
teres de Grueífa. fplvaqi.jnq?.

Lo que también deberá hazer no bailando quien le 
dé dinero por ningún medio dé-fr-s- amiba ejepref- 
fados para remediar fu necejsidadf fobibimqp.

Que en e| cafo de dañarte las:Vituallasde iN avio,de
berá el Capitán bazer provif$ton de otras de bue~ 
na calidad í y como podra to m arlas á Paila o.ergs 
queftevate , y no las ayan menefter.,r. £>1,241/

; nu.40. y 4 1/
Que ningún Capotan pueda vender Navio queman- 
1 r dà r£ fi n cjp/ckl Poder de fus du ebos; & i .( aunque 

fea fu yo ) hafla cumplir ei fittamente qu.e tuvie
re hecho. fpLíbi.u42, j

Cóm o f y p o qué Form a fe de b  era n feos tre r d e Baflfi* 
mentoslos Capitanes de Naviosque jée^)Cí»JiíiíJa- 
renjnavegando.fol.Z4^n.4j. ■ Que;



Que cada Cspkah cumplido el viaje ,bueíva a los Tn * 
tcreílados del Navio los Aparejos, y Vituallas 
q iehu vieren Cobrado,fin ocultación. f i b L n ^ ;  

Que deberá huzer el Capican t o Maeftte cjnc fe viere 
precifado pür temporal,para falvar vidas , y N a 
vio , a ha¿cr echazón 5 y io que ha de eligir para 
echar,tomando razonde lóqueechare, y cómo. 
foLz43 * n*4í*

Que ningún Capitán , Maeftre, ni otro de los que vi
nieren en elNav‘10 , manifieften hada fu debido 
tiempo la razón ¿ y memoria de los Efeoos arro- 

' jados, o echados. .fol.ibi. n.46.
Si entraren anccsde llegar al Puerto de fudeftinoed 

otro, Ó otros> deberán hazer fü Proceda contra 
el Mar; y en el de fu deftino revalidarla; fin de
clarar tampoco lo echado, y arrojado al Vlar ; y 
en que tiempo lo han de declarar efto-f.144m.47.

• Que deberán hazer íi algún Corfario, ó Pyrata, les 
quitare Efeótos , ó Mercaderías durante la nave
gación. f ohibi. n.,48.

Lo que tambren deberán Hazer en el cafo de verfe 
precifadosá entregar á Pyrata , óCorfano, Efec
tos , o Mercaderías, foi.245“. n*- 9r 

Que cada Capitán,ó Maeftre al entrar en el Puerto d¿ 
fu1 deftino, ó en otrodeprecifa arribada, tome 

1 Piloto practico , afsi para la entrada , como para, 
lafalidaj y avtfo que deberá dar a loSÍueños, y 
Confignatariosde Navio , y carga, foLibi. nT yo* 

Cómo deberá anclar, y amarrar fu Navio en el Surgi
dero de quaiquier Puerto. fol.i4y. n.yi.

Qne no de fondo á fu Navio, ni eche ancla lin fu Bo- 
i ya, con el Orinque coírcfpqndiente fegun le que

da prevenido ai numero treinta y vuo de efte Ca
pitulo, fol.z'4¿'. n ,j2.

Qtre fi amarrare fnNavVoen Surgidcroalgo díftantc 
! de la Villa , ó Puerto en que aya de entregar fus 

Mercaderías , cómo ha de hazer lasdefeargay. 
fol.ibi. n.yj.

toque cadaCapitaa deberá hazfcr cambien al tiempo
. Y  yz  ¿e

INDiCÉ.



y áéUsdcfcá rg-vs d e ' ' M è r c a d e t h  s , ' y fia ré rm f$i oa; 
ai parage en qué fehah de cntr?garvh)bz4é.o,y4^ 
cidavez queíé a c ab a‘ r è de dei car g a r G a b<rr r a , 

ù otra Embarcación m en or e n 1 o.s'Mu eiles de c fia 
Villa , hagael Marineroéjue vinieTe<:on ella, ò el 
Capitan /h  ie hallare preferite , corejode fu me
ni o ria , con la del Veedor-Contador > y para qué 
efeéto. fol.247« n.^y* ..

£ o  que fe deberà’ha^er quando vengan M e rc a d e ril 
ò Efeftoscon Conocimientos àia or den , y fe ig
nore à quien toque fu recibo s y cómo fe bande 
en tregac à fu 1 egitimo d u eúo, fola bi> o n .yó.y 5-7. 

t o  que también deberán hazer dichos C ap ita lest>  
Maeftiea quando en otros Puertos fuera de èrte 
hizieten defearga f fohz^S.n.yS,

Que cumplido el viaje at Puerto de lu delfino /entre
gue cadaCapitan U carga de íu Navio , fegun el 

. thenor de fus Conocimientos ; y en qué forma* 
fohibi. n.yp.

Que ningún Capitan en manera ajguna firme Cono
cimiento fin condri''e ( y en queforma- ) eftar. ya 
los Géneros, ó Mercaderías abordo de fu Navio, 
fol.z48.nn.60*) 61.

En qué ca l os j £0 r m a,v ti e m 0 o 4 d e b sr àn h á % e t Ì 0$ G^- 
pitanes fus Protejas ai Mac. fo h ^ íy  n.ó¿.

3>eñas contea Capitan quien le ju ìli fique aver fido 
caufade eotrégaràEnemigos fu Navio, ó hhzer-
le varan , ó perder» fohibi. n.óq.

Tf coaita el que tomare derrota contraria, cometiere 
latrocinio , ó confiarme que otro lo execgte en 

; fu Navio, y que aya alteraciones , dandomott- 
vosàeonfifcaciones, ò perdidas. fpL249.11.64, 

Que ningún Capitanai otcod.el Navio pueda fer de
re nido e flan do abordo, y para hazei íc ai Mac por 
deuda anterior s y si fojo por la caufada paK£ 
aquelviaje. fohzyo. n.óy.

Qge cada Capitan oMafitxe cumpla con la entrega 
; de lo que le huviere quedado de ftaftíyuént/os j y 

ajuftc , y pague álos de fu jü<jüipagc lo que 
* ' . ' . 1; ^  éf- ■



- eftuv^ere debiendo, y eacjae cermifiq. f  ibLñ;¿^ 
Que fuego que dcfaparejAre el MfviOjquke de b jy ja

, la Pólvora , y por que ratón, fol.zyo. 0.67.
deberá hazer cada Capitán guando otro Na vid 

. huviere varado en cfta Lila , 6 tuviere noticia dé 
ello para focorterle con fu gente * y Botes* 
fpl.zs-i. n.óS,

Prevenciones que deberá poner én fu Navio quando 
reconociere cada Capitán , o lo$ que efluvlereq 
de guardia * que pueda fabreyemr alguna cre
ciente j y corriente de aguas. fqidbi„n>d9. 

Co^o cada Capitán ,ó Maeitredebuelta de viaje , 5 
. le falt a.te alguno <ie fV\ ? deberá traer

jufiibcado (y en qué forma) el motivo de i 3, falca, 
y par  ̂qué efécio. fof.iyz. n 70.

Qiié es Piloto deNa vip,y lo q,le toca hazer.f.ibi.ñ.rt 
Calidades, y circunlfanciasque bqp de concurrir ep 

quien b.uviere 4?. Ter Pilt>ct> de Navio y lo qué, 
deberá faber. fo i.iy i. n,yz.

^piqué hadf cxec-utár el que preteudfure fer Pilotó 
de N a, v i ó p 3 *4 que fe le 4efp£?be fu Titulo, 
fol i J J . -&■/■ }.*

Qüe Inftrumentps deberá llevar en el Navio cada Pi
loto , y para que efecto- y lo que deberá executat 
dutapte el viaje. fpI.ibb-n-.74;'

Qg£ los Pijqt0 5 Navios tornen r;izoñde las 
r caderas que fe cargaren en ellos; y en quétorma.

fobiyq, ñ'tf-  . . ■ /.
Que cada vno lleve abordo fu Libró en blanco; y 

pata qué efecto, f0l.ibi.n7d.
-En qué fottná deberá manifeftar a los del Equiparé 

que teo;gani.nciínacioniPilótear:, lo cqnveuiep- 
te ai Punco»* y Altura en que fe hallen énláÑa-
vegacion. Col.274. P77 - , á

Feña$cciatíá «l P i 1 o r o , q u a n d o, p ar igno r a n cia, o d ef- 
ctiydo fuyo fe perdiere el Navio;, varando, & 
naufragandp* fol,ibi.;n7 '̂ , ,7

Qué c % Co n tr a * M¡a eft re de Na vio , y ; ad es que
: Jd e b e r á t . ... s

INDICE,



Ì N D I C E .
Que obligaciones ha de tener,y con que deberá cum

plir el que fuere Contra-Maeftre de Navio.
: foLibi. Un. de So* à 91. in d ùfives.

Que los Marineros que eftuvieren prendados para al
gún viaje, acüdan al Navio el dia que les feríala re 
ci Capitan -, y que no puedan affalaríarfe con 
otro , ni abandonarle halla cumplido el viaje; 
fol. 15 7 .0 .9 1.

Que quando qualqüief Marinero Caliere dél Navio 
para fervir en otro , lleve por eferiptola licencia, 
de,fu Capitan , y para qué efe&o, fol.zyS. 0,93.

Que ningún Marinero abandoné fu Navio fin la vo
luntad del Capitan , antes de cumplir fu conve
nio. fol.ibLn.94.

Loque hade cftata cargo * y obligación dé los Ma
rineros. fol.ay8. nn. de 9f. à 98. ínclufives.

Que ningún Marinero falga del Navio quando eftè 
ca rgado , y corriéndole el falario , fin licencia de 
fu Capitan, fol.1^9. n.99.

forma,y tiempo en que à losMaxineros ayade pagar
les el Capitan , ò dueños del Navio lo que fe les 
debiere de fus fueldos; y como podran procedei 
àfucobranza. fol.ij-p. n.ioo¿

CAPITULO VEINTE Y  CINCO.
Del Piloto Mayor de efieVuerto  ̂fu Bárrafy  J&a \y lo ¿jtté 

deberá ha^r 7y Uebar de Derechos de entradas  ̂
y falídas desavíos* fol.ióo*

SUMARIO.
UE fe haga nombramiento de talPÜotoMaytfr 
por Prior, y Confules ( como queda dicho en 
el Cap,4. n. 1, de efta Ordenanza.fol.xdo. n*

Calidades que deberán concurrir én el qiie huvieré
de fer nombrado *> y Juramento que ha de hazen
fol.zói.n .z.

Que cada Piloto Mayor tenga fu habitación, y mo
rada en lugar dé parce adentro de la Barra * y 
el mas cercano àd ia. foLibi* n.3.

Qh.c :



.Qu,e todos los días que ío permíta el Mar símáe'k 
, Barra ; y prevenciaiiesqueJebera hazer.á los Pi
lotos Lemanes. foLxói .n.4.

Quedeb.eri exeeupar , guando qailqufer Piloto Le* 
man , 6 otra perfona en fu nombre, viniere i  
preve-nkie éftár aígim Navio para entrar en U 

, Barra, fuUbLn-C
Loque también deberá kazer qüando fe.prefentard 

Navio a entrar en la Barra , pudiendofalir pon Cu 
. JL&nqha fuera 5 y do pudíendo por mucha Mar, 

fpl.zóa* o.ó, y j*
erf afsimifmG hazer * quando por algún ac-̂  

cidente,, entrando el-'Navio con Mar grande* vle* 
re que ocafionado de algún golpe fale fuera de la 
Canal, . fpl.jbid.n.8.

A lo que eftaráobligadoquandofubceda alguna def-* 
gracia , ó perdida de Navio dentro,, o fuera de 
Barra, en quanroá daravifoá Prior, y Confu-, 
les,y demíU que fe ofrezca ínterin fe acudiete pot 
fus Mrds, 6 por quien llevare fu coúHfsíon. 
foLióz, n.p.

^form es que deberá tomar de los Capitanes de Na
vios , a cerca de los jríesde ?pua en que febaÜení 
y para queefe&o, fol.zdj.n i o.

,Que 6 tuviere duda Cobre los píes de agua marcados 
alCodaftede qualquier Navio , le mida cjDnla 
Vara del Confutado j y para qué efecto. foLibi* 
n .u .

Que cuyde fi los Capitanes de los Navios cargados fe 
mantienen abordo , y lo que en defecto ha de ha* 
zer. fo l.ió j. n.iz.

Que no haga Bolifa para fuera de Barra , nipermíta 
Caiga Navio alguno• , fin que fe !e prefente por el 
Capitán la Cédula del Confulado , en que confte 
aver pagado las Averías, foLibi, n*ij 

Quetertga obligación de euydar; fe mantengan en la 
i  R ápita,y  noche,el Palillo, y Boyas, y de naudar 
1 eftas rdonde , y como las ha de tetíei i y  Percha 
!' de refpeto 3 y ,para qu£ efe¿to*, .foÍ*z,Ó4. nn. 1 '4 *
i- í j . y  ‘ 6- ^

INDICE.



QüC también eñe obligado el Piloto May ota tomar 
' razón diariamente de losNavlos que entraren,
■ ; nombres de fns CapicaneSjy Pilotos Lemanes que 

los vinieren mandando? y para qué efe&o.foLibi* 
n. í 7.

Que aya de dar quenta también diariamente á Prior * 
y Confules del obrar de cada vno ? y pata qué 
efe£to. fol.264. n,i8.

Que quando algún dueño , ó Capitán de Navio avi
lare al Piloto Mayor eñar en animo dehazerle 
baxar , lo participe al Piloto Lemán que le huvie* 
re-introducido* y paraquéefe&o* fol. %6 f* b.19*

Quetengaeuydado G fedefmoronanjoquitao algu- 
nas piedras del Muelle nuevo que fe fabrica jun
to ala Barra , y fi algún Navio biziere daño alPi-2 
lar, 6 faltaren los Palanquetes, que fe ponen para 
amarrar los Navios $ y para qué efecto* fol.ibi» 
nn. zo. 1 1 ,  y a i.

Que quando reconociere , pueda luego íbbrevemc 
' mudanza de tiempo, prevenga de ello á iosCa- 

pitanes deNavios Eftrangeíos , y demás que no 
tuvieren conocimiento para quelesfirvade go~ 
vierno, foLióó. n.23.

Que comunique quando pudierecon los Capitanes 
de Navios que cftuvieren promptosá falir , en ta- 
zon del tiempo , y otras cofas que toquen áfu 
exerekio, y empleo, fol.ibi* n.24.

Qué deberá hazer en la ocafion de alsiftir Í  algún 
Navio que quiera entrar departe de noche* 
foL2Óó. n.ij',

Qué deberá también hazer quando algún Navio va^ 
rare para hazerle flotar, fohibi. n.26. y 27*

Que reconozca fi los Navios que intentaren faÜr, váa 
fobrecargadoSjó navcgables?y fi llevan la cubier
ta libre, y franca 5 y para qué efecto. £.2Ó7:n,i8* 

Que quando reconociere , quepor tliuchasLluvias*
: o Nieves, pueda fobrevenir alguna creciente , y  
corriente de la R ia , prevenga a los Capitanes j y  
para qué efeéto. foLibi. n,zg. : *

: Los
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Los Derechos que ha de llevar de cadaNivlq elpi-í 
ioto M ayor} afsipor entradas, como por falidas, 
fol.z68. n.jo.

CAPITULO VEINTE Y  SEIS.
Ve los Pilotos Lemanes, b de Cofia 5 y lo que deberá? 

bazjr y y  llevar por razan de ftts Limanagesy 
b Atuagts. foL xóp.

SUMARIO.
Q Ué csPiloto Lemán, o de Colla. fofuíp, n .i; 

Que codos los Pilotos Lemanes de efta Coda, 
ayan de fer examinados j y en qué forma* 

foLibi. n.a.
Edad , calidades, y circunftancias que han deconcur* 

rir en los que han de fer examinados , y dárteles 
el Tirulo j y juramento que deberán hazer. 
fol.aó^L nn.5. y 4.

Que cada Piloto Lemán tenga pre venida fu Lancha, 
con Gente, Remos, y demás neceífario , y eft¿ 
prompeo, y en buena diípoficion para acudir aí 
focorro de losNavios ala primera fcñal, foLzyo* 
nn.y. y ó.

Como, y con qué preferencia fe han de echar los P i
lotos Lemanes á losNavios que eftuvieren en efta 

- Habra , 6 Coda, fol.a/i.n ./.
Qué Lancha deberá fer preferida para entrar elNa-¡ 

vio ala Barra , y para baxarle la Ria al tiempo de 
fubuelta i y lo que fe deberá hazer fobre. efta. 
preferencia , quando la primera no acudiere i  
tiempopara baxat. foLibi. n.8.

Que elPilocoLemáa fe informe de los Capitanes, y* 
^ d e m á s  Oficiales de los Navios que huvierende 

conducir, de los pies de agua que demandan, 6 
calan ,Y paraqué efe&üU fol.a/i-n.p.

Qué deberá hazer el Piloto Lemán en llegando con eQ 
Navio en elStirgidero de la Ri^ , donde fcayade 
amarrar. foLibi, n.io, ■

Penas del Piloto Lemán, queporígnorajicíajmaíicia^
Zz  uotro
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. u auo átFráo:hi2verc varar , ó perder aígunNa- 
- vio. "foI.27x.-nv1 1.

Qué deberá hazer el Piloto Lemán, fi entrare de arri
bada el Navio en otro Puerto cercano,en quinto 
á ínftruir al Capitán, del vfo, eflylo , y coíluuvbtc 
de él ,y demás conveniente. fol.Vbl n. 12.

Que quando ios Pilotos Lermues falgan en bufca de 
NavioSjVayan informados deleitado de la Barran 
y paraquéefecto, fol.272.11,1^*

Que antesde entrar^en quenta al Piloto Mayor(fi el 
tiempo felopetroitiere ) de Iospies de agua que 
calare el N aviofigu iendo la orden quelesdiere 
en quanto á fu entrada. foi;x7^. 11**4..

<Jue deberá, baier el Piloto Lemán al entrar el Na
vio ,enquanto á dirigirle á la Lancha, b Bolifa 
del Piloto Mayor., Tiendo de dia;y cómo fe gover- 

, nata de noche, foLibi. nn.tj-. y ró.
Qüe cada Piloto Lemán acuda á bascar, y Tacar el N a

vio con lasLanthas que le pidiere elGapitan , el 
. dia quele avifare. ^ 1.273.0 ,17*

Que prevenga al Capitán del Navio lasLanch asque 
. confiderare neceífarias para basarle , y no mas. 

fol.174. n.i 8.
Que no haga ningún Piloto l  emán , que a ya condu

cido Navio en efta Ría , trueque, ni ventadel 
Derecho de basarle , ánofer por enfermedad 3 ó 
aufencia precifa. foLibi. 0 .19 .

Qu e ningún Piloto Leman que fe halle en Navio que 
ande bordeando en la Habra , con animo de en* 
ttaren laBarraíi llegaren Lanchas ¿hablar,ct*.roo 
feacoftumbra, fupongaaver ya otrasconfegm- 
dola preferencia. fol,27^, n.20.

Quando el Navioque huvkte entrado , no necefske 
p>arafubiral SurgideTode Olaveaga , raneas Lan
chas, como lasque le entraron ; como fe han de 
preferir lasque le huvieren de fiibir.fol.ibim.21. 

Que cada Piloto Leman que reconociere necefstdad 
deLanchaspara introducir Navio que fe prefin
íale á ia Barra ¿ llame á las que tñuvkien pe£*

can- .
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T N D I C É .
c(ando , y fi no acudieren , qué deberá hazer- 
fol.275-. n,2i,

Cóino j y con que tripulación han de acudir las Lan-i 
chas á los Navios en la Habra,encrada, v faljda de 

, - U Barra,y para baxar,y fubtrla Ria.fol.ibhn^j. 
Donde , y en qué tiempo han de echar fuerces los Pi

tos Lemanes qu ando Caigan a pefcar con fus La n- 
; chas , paralapreferencia.de acudirá {acorrerlos 

Navios que eften para entrar la Barra.£177.0.14. 
¡Loque deberá pagar cadaCapitan á las Lanchas q de- 
¿ -tu viere cerca de fu Navio, y defpidiere por ñolas 

a ver meneíler al tiempo de fu entrada.fz/óm.x^* 
Cómo, y defde donde á donde fe han de contar los 
. ;,Limanages de las Lanchas que afsiílicren á los 
. , NaVk>s para fu entrada hada Portugalete.foLibi.
,; nn.26.27. y 28,
Loque deberá pagar por Limanagc el Capitán del 
, „ Navio á las Lanchas , que con el fin de falir la. 

Barra , llegaren halla el fulo que llaman el Cuer
vo , y le conviniere bolverfe á amarrar en el Sur-*

, gidero dePortugalete. íol.zyy.
Que la Lancha , ó Lanchas que hirvieren introdu

cido vn Navio,deberán afsiíliríc halla el Surgide- 
ro , donde húviere de amarrarfei menos lasqué 
defpídiereefCapitanjpagandoáeftaselLimana-« 
ge correfpondiente, hafta el parage en que fueren 

,.r.defpedidas, fol.ibi. n*jo»
Laque deberá pagar el Capitán devn Navio á cadi 

Lancha de lasque hu vieren acudido al Surgidero 
de Olaveaga á fu llamamiento para baxar eLNa- 
vio.defpidiendolas por no poder hazerfu basada, 
i  caufa de no eftar defpachado,y prompto;yque íí 

. ^ I  nobaxarjdimanare de viento contrariojüotro 
accidente fortuito ,que no dependa del Capitán, 

¡ha de fer líbre de pagarles cofa alguna fii/S.n.} i 
Si íiibiendo defde Portugalete , ó baxahdo defde 

Olavcaga el Navio con diferentes Lanchas , qui- 
: fíete el Capitán defpedír algunas; podra hazerío, 

 ̂ guardándoles la preferencia que tuvieren > y pa-
. - ' ■ %%z ,San"



.gando a las que defpidiere, 1 o corre fp ou3itftfte ai 
parage donde las defpidiere. foLibi. n.32.

L o q i í e  fe deberá hazer p o r  la Lancha, ó Lancha fe qnc 
d efa m a r r a r e n E m b ar caci o n p a r a: fae-a?ja fuera de 
Barra , en quanto á remolcarla yy haftaqué para- 

 ̂ ge 3 y lo que deberá pagarles el Gapitan. ToLx/S,
n* JJ-

¿Lfo que eftarán obligadasla Lancha , 6  Lancbasquc 
fubleren ? ó basaren remolcando aíguoa Embar* 
cacíon, y diere fondo en alguno delosSurgidetoi 
de eftaRla para continuar íu derrota , 6 hazer fu 
deícarga. fol.279, n.34.

l o  que también deberán hazer las Lanchas , frénela 
llamadas por algún Capvtan para fu bit , ó basar 
efta Ría, ó fálir déla Barra,en quanto áMefamar- 
rar el Navio , y demásconvenientc. íoLibl, 0.3^, 

L/OS Derechos que fe han de llevar por razón de tales 
Limanáges, ó Atuages por cada Lancha, délos 
Capitanes ,y  dueños de N avios; y como,y defde 
donde fe han de contar, , fol.279. n.jó.

Que las Lanchas ganen vn Limanage con folo traer, 
y conducir los Navios halla el pie de la Barra* 
concurriendo las círcunftanciasdel 0,4. deeñe 
Capitulo, en quanto á no poder fin conocido neít-' 
go entrar con ellos juntamente por ia!Barra* 
fol.i$o. n.37,

QoelaLancha, ó Lanchas que huvieren remolcado, 
o acompañado á los Navios, hafta el litio de L a¿  
chana , acudan á fubifios hafta el Surgidero dua-> 
de deban dar fondo* folñbi. 0.38.

CAPITULO VEINTE V SIETE. 
PelUegímen deU K'u de efte Puerta , y cuy dado que dehrd 

tener el Guarda de ella en fu Surgidero de
QlaVeaga* fol.281, 1

INDÜCÉ-

SUMARIO.
UE el Guarda-Ría de 01aYeaga,cúyde de ¿¡La, 

y fu Surgidero , y cómo lo deberá hazer; 
fo l.18 1 ,n*f ue



Que no permita que Gabarra alguna fe amarte k 
Boya, Cable , Calabrote , 5 Gabode Navio ? ni 
eíU fondeada en medió de la Ria con Arpeo pro- 
prio. foLzSz, tin.z. y j ,

R e te n g a  obligación de embarazar á los Gabarre
ros , y demás perfonas , echen fobre los Muelles 
de efta Ria > Laftre , Zaborra, Arena , ni otra co
fa» y tiempo quequienloecharé>lopodrátenet
en ellos. fohibú n.q.

Sitios donde fe deberá iaear Ladre de Piedra para los 
Navios , y no de otro parage. fol.zSi, n.y. 

Cómo deberán hazer los Gabarreros las defeargas de 
Arena, defde la Gabarraáj Muelle» fohzíi $.n,ó* 

Que ningún Capitán éche i  la R\a dé bo'do de fa Na
vio , Bafura , Laftre, ni otra cofa que la perjudi
que *, ni puedan cocer Brea, ni calentar Alqui
trán, foljbi. nn.?, y 8*

Que ios Capitanes tengan fiempré fobre las Cubier
tas de los Navios, dos, o tres Baldeé, v para quá 
efeóto. F0I.ZS31 n>9« .

Cómo ha defacar cada Capitán el Laftre de fu Na
vio , y echarle donde le feñalare elGiiafdu*Riai 
Í0L184. n. io.

Que el Güarda-Ria tenga éuydadó de que ningún 
Navio fe halle fin tener abordo noche » y día, á lo 
menosvn Mucbacho,C3pazde poderporsi folo 
largar, ó picar vn Cable, Calabrote, ó Cabo 5 y 
porquerazon. folñbt. n.ii*

Cómo, y en qué forma deberán eftar amarradósloi 
Navios qüe fe hallaren en elSurgideio deOlaveá* 
ga. foLzS-i. n*tt-

Qüequandoel Guarda-Ría reconociere ¿efhf pfoxi- 
: ma alguna creciente, y corriente de AgüaSjpof- 

lluvia, ó;Nieves, qué deberábazer, FoLibi.n.i3# 
£ü cafos de incendio de Navio, óNayibs dél Surgi

dero , ó que fe defartnarrare alguno T que deberá
hazer también el Guarda-Ria.fol,i8y.nn.i4.y 

Como deberá acudir al maspromptoíemedio, fifé 
. . quitarenOrinques ádas Anclas,© fe robaren Met* 

caderias de los NaYÍós,fÍíbi.n» 16 * >Q^
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^enaáveqtíit'e Orinqueà Ancla, corte Amarra, m 
fuelce jó  afloxc en cofa j ò parte , Cable , con
pretexto alguno* fol.286. n. 17.

Cómo fe han de dar Carenas, y limpiar Navios en los 
patagesfeñaladosiáy quédiftanda hade ponerfe 
el fuego para cocer la Brea, fol.ibi. n.i 8v 

Que en el Navio que fe carenare , fe tenganfeisBal- 
des llenos de agua , y dos Lambaces , con tres 
períotias capazes de acudir à vfar de la agua, fien- 
do necellaria. fol.286. n,i 9,

Que à qualquier Capitan , 0 dueño de Navio que ef- 
. tuviere detenido en ella Ría con é l, por falca de 

viaje , durante vn año , 0 la mayor parte de él, fe 
le obligue à darle carena. „ fol.ibi. n.20.

Lo que deberá hazer Capican ,0  dueño de Navio que 
le tuviere en la Ría largo.tiempo , y que no pueda 
apartarle commodamente j fobre que el Guarda- 
Ríacuy darà , y darà quenta fi fuere necesario à 

/ Prior, y Confules. Fol.z86*n,2i, 
jQuefi algún Gabarrero puliere Laftre, óZaborraJ 

que huviere facado de los Churros feñalados, ü 
de Navio jfobre el Muelle5 en qué termino, y à 
quediftancia lo deberá apartar , de que también 

, cüydará el Guarda-Ria, fol,z 87, n.22*

CAPITULO VEINTE Y OCHO.
Ve los Carpinteros-Calafates, Ja numero} calidades^

que deberán tener , y Derechos que han 
: llevar* foL288. . f

SUMARIO. . ; ,
^ \ L TEno aya: en efta Ría mas numero de Maéfc 
V  ¿  tros Carpinteros-Calafates que quatro; y que

à efto.s fe les examine por parte de Prior , y
Confules, y fe Jes defpachen fus Títulos, y enqué 
forma. . fol.288,11,1. .. -

Calidades v y circunftancias que han de concurrir en 
; los que hu vieren de Ter admitidos al exerciciode 

: tales Mae (Iros Carpinteros-Calafates > y prefe ~ 
, -  - .... * . ten-
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>

- tenda que ha de darle à los Conftru&ofes deNa* 
\io$ty juramento que deberán hazer los que fuá* l'
ten admitidos* foLibi. nn,i, y

;Lo que deberá hazer cada Maeflro Carpintero Cala*
fate , en quanto á eligir Oficiales , y hazerlos tra
bajar , y a lo que él por si deberá executar en lo 
que fe fuere obrando. foi.iSp. nn.4. y f  . 

Circunftancias que han de concurrir en los Oficiales 
que admitan à trabajar á jornal los MaeftroS

- Carpinteros Calafates* fol.zpo. n.ó*
Que qualquier Comerciante í d u e ñ o 0 Oire¿tor de 

Navio que necefske carenar alguno, pueda eli
gir à qualquier a de loS quatro MaeftrosCarplnte* 
ros-Calafates de efta Ría t Y fi por ta dificultad, ò c 
mayor feguridad déla Obra , quífiere traer otro

- , de fuera , para reconocerla,y perficionarla ,0 to
mar fu difam en ¿ lo  pueda haZerá fu coila. 
foLibi-fì.7*

Salarios que fe han de dàr al Maeftre Gacpín£ero*Ca-¿- 
r Ufate, y fus Oficiales, y Aprendices ? y en qué 

forma, folzpo. nn S.9. y 10.

CAPITULO VEINTE Y NUEVE, 
los Gabarreros $y Baratos * Gabarras, y Bateo si 
fiíS obligaciones , y Fletes que fe les deberán 

pagar* fohlJXi

INDICE.

SUMARIO.

QUE las Gabarras, y Barcos que fe Ocupenéd 
llevar ¿ y traer Mercaderías en efta Ria ¿ ten- 

t gan pot lo menos el Buque , medidas, y mar
ca * que previene la Ordenanza de efta Nobles 
Villa jy poique razón. fohipz.ñ .í. * 

C6mo el dueño, 6 Gabarrero han de tener fu Gabar
ra ,b  Barco pata recibir Mercaderías. foLibi.

Que cada Gabarrero * ó Barquero afsifta á opídode 
^  fu Gabarra , ó Barco, drfde qqefe empieze á car

gar i en qüé forma * y por qué razón. foLj p^n.q. 
Que los que condujeren Mercaderías défdeíosMue-

lies

n í;¡ r-



¡ flesde efta Villa á iosblavios 5 las entreguen á los 
'Capitanes 7 Pilotos ? q perfonas deftinadaspara 
recibirlas j y traígan Recibo firmado. fol.ibi.n.4.

Que mientras tuvieren cargado fu Barco,é Gabarra, 
de Pólvora , Aguardiente , y demás Generos ex- 
puefios a incendiar fe ,■ no vfende fuego , m fu*; 
mcn. fol/zp^.n.^*

Gomofeha de proceder entre Gabarreros , Barque-1 
ro s , y Capitanes de Navios , acerca de preferen
cia de Gabarras , b Barcos , para la ccnducion de 
Mercaderías, fol.ibí. n.d.

Como, y que Fletes fe kan de pagar ales Gabarreros,1 
y Barqueros por los Comerciantes , y demás á 
quienes pertenecieren , aviendofe cumplido con 
la entrega de lo que kuvieten conducido 5 con 
diftiucion d e los Surgideros j y parages de donde 
lostraxcren 3 y llevaren, fo l.ipy.nn .de7 ,ä zo. 
inclufives.

Comofe hande entender entre Capitán , ó Maeftté 
de HaviOjbPatache, y Gabárrerojen razón deFle- 

" tes de Laftre que fe faca re de la Embarcación ; y 
loque deberá kazer el Gabarrero; como cambien 
quando para Carenar > ía v io ,i otra cofa ,fe  qui-*
fieren valer de Gabarra los talesCapitanes d e sa 
víos ,0  Pataches, fol. 297. nn.21. y 22.

Revifsioude las Ordenanzas r y D ifam en que die- 
, roulosquatroquepara ello fueron nombrados* 

fok 299.
Auto que dieron Prior 9 y Confules para remitir Co

pia de las Ordenanzas á fu M ageftad, y Señores 
■ de fu R ea l, y Supremo Con fe jo deCaftiUa , para 

folicicar fu Confirmación, fol. joo,
Profigue la Confirmación Real, foLjor*
Vfo del Señorío, fol. 303. ■ -
Autos de Publicación de las Ordenanzas. Í0L3Ü4.'"
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