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REFLEXIONES
SOBRE LOS CONTRATOS
M A R I T I M O S ,

SACADAS DEL DERECHO CIVIL, Y CANONICO,

DEL CONSULADO DEL MAR,
Y D E LO S USOS M A R I T I M O S ,
con las formulas de los tales Contratos.
O B R A M U Y U T I L , Y AUN N E C E S S A R I A
para !a práctica de los Tribunales, y no menos para los Con-;
filies, Comerciantes, Capitanes de Navios, Corredores,
y'quakfquiera otras perfonas empleadas en el
Tráfico del Mar.
SU A U T O R

DON

CARLOS TARGA, CELEBRE
Jurifconfulto Genovés.

T r a d u c i d a d e l I d io m a I t a l ia n o a l E sp a &o l
POR EL LICENCIADO DON JUAN MANUEL GIRON,
Colegial que fue en el de Santa Cathalina Martyr de Alcalá,
Opoíítor à los Curatos del Obifpado de Cuenca, y Cathedras
de Philofophia de aquella Univerfidad , Profeffor
de Theologia, y Jurifpmdencia.
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PRIVILEGIO .
......... .

EN MADRID ; En la Imprenta de Francifco
Calle de la Safad. Año de 175 3,
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AL
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SEÑOR

D. ZENON SOMODEVILLA,
MARQUES DE LA ENSENADA,
C A V A L L B R O DELA INSIGNE O RD E N 1
del Toysón de Oro , y de la Real de San Genaro,
Comendador de Piedra-Buena, y de Peña de Martos
en la de Calatrava , Cavallero Gran Cruz dé la
Religión de San Juan , del Coníejo de Eftado de í¡*
Mageftad, Secretario de Eftado, y del Defpacho
Univerfal de Guerra , Marina, Indias, y Hacienda,
Superintendente General de ella , y con honores
de Lugar-Theniente General del Almirantazgo
General de Efpaña , y de las
Indias, &c.

SEÑOR
ore ai
V, E.
de admitir la obfequiofa
ofrenda , que le hago de
non
j: -

te Dedicatoria i pero como me confidero refiponfiaéle al fietfvicio de nuefiro
Augujlo Monarca y al bien publico ,
del tiempo, que ocupe F, E. en leerla ,
la redujo a los efirechos limites de la
mayor brevedad, Déxo por tanto d mas
felices plumas el encargo de manifiefiar
al Mundo las admirables prendas , que
qdomanlanobilifisima fierjm d de F. E ,
y con éfipecialidad dios quey efcriviéndo la Hifioria de efios tiempos , dardn
noticia d los figlos venideros del glo
riofifisimo F inado del cRey nuefiro Se
ñor Don Fernando el FI. ( que Dios
guarde , y profipere) pues refiultando
del ihcÓmptfráble %eló , fiumma aplicaclon? extraordinario efipiritu de F.E .
la ■fié licidad vde efia Monarchia , no
aver Eferkór tán de
refiera' M^efeBoF^fitF^lebrar la can
* iyfiffierddtoiPaf' , * 'queche té
"
1
nido

nido para poner laxo de la autoriza
da protección de V. E. ejia O irá , me
atrevo a decir , que por la grahdifsi
ma utilidad de las inflrucciones, y doc
trinas , que contiene y merece que la
mire V\ E. como uno de los mas pro
porcionados medios de las pu l Heas con
veniencias. Efpaña , como F. E. no ig
nora , ha /¡do la primera, dcfpues de los
Antiguos <
rRhodios, d efallecer Leyes de
Cfavegacion , y Comercio Marítimo ,
y formándolas , hd mas de feis figlos
en Barcelona , laxo el titulo d e Con
futado del Mar, tuvo la complacen
cia de ver , que todas las 3\faciones
Europeas las aprolaron por muy ju f' tas ^y f e Jujetaron d ellas. Eero quien
*creyera , que al efudio , y prdclica de
'unas Confituciones tan necejfarias y y
tan umverfalmente aplaudidas, los que
merioy f e hayan aplicado fean los E f

panoles \ Y quien lo creyera , bueho
a decir , fondo efia la libación a
quien mas f e ofrece el ufo de las refe
ridas Leyes , no fo lo por los muchos,
y excelentes Puertos , que Dios ha
Concedido d ella dilatada 5y rica P eninfula para la commodidad del Co
mercio , pero muthijsimo mas , por fe r
efla dichofa Monarchia la que da el
principal movimiento d todos los Ufegodos Marítimos , y M ercantiles de
Europa 5 con los theforos , que la tri
butan las Indias \ La rudera del eftylo , y ejlranexa del Idioma en que
f e compufo dicho Confutado de el
Mar 5 bien puede f e r , que hayan con
tribuido al poco aprecio 5 que éntre
nofotros ha logrado $y como parece ,
que no haya fujicient emente ocurrido
d eftc reparo la traducción Cafiel la
na , que pocos años hd falto al publi
co

Co cn 'B an d on i , Vefpetto k fu demafa d a efcrupulofidad en ceñirf e a lo li
teral del 'Texto Cathalan , me ballo
con el animo de traducirle nuevamen
te de modo menos defapacìble j y me
diante el alto patrocinio de V. E, 5que
para elio defde abora imploro , f a 
tarle a lu%", con algunas notas de J u rìfconfultos Modernos , que faciliten
f u inteligencia . Ufada entre tanto pue
den echar menos los Tribunales pa
ra la perfecla adminifración de f u f i 
da en femejantes U fe godos , ni los
Comerciantes , y Ufavegantes para
el ufo pra&ico de fu s Contratos , te
niendo prefentes efas 'Reflexiones M a
rítimas de 'Don Carlos Targa , en cu
ya publicación confio haverme confor
mado con las reilifsimas intenciones,
que todos veneran en las gloriofas ta
reas de V* E. dirigidas
al aumento
o
del

de el Comercio , y las demás felicida
des de efios *B¿yMS. ¥ concluyo con fu plicar Á V.U. me admita en e l nu
mero de fu s mas apafsfanados 5 y ren
didos fervidores , y d Dios , que guár
de , y grofpere a la Excelentifsima
perfona de V. E. muy dilatados anos.
M adrid , y Febrero 24 .de 1 7 5 3 .

E X C r SEÑOR.
B, L . M. de V . E. íú mas obíéquioíb,
y reverente Servidor,

Lie, D.Juan Manuel Cfiron.

JT % Q -

APROBACION DE DON PEDRO
RodrigueCampomanes, Abogado de los Reales
Confejos, y Académico de Numero de la Real
, Academia de la Hijloria.

L

A Obra intitulada : Reflexiones fobre tos Contratos
Marítimos , que en Italiano compuío el Jurifconfulto Genovés Carlos Targa , que traducida ai
Eípañol V. S. remite á mi cenfura, eftá tan cono
cida del Publico , que apenas la neceísita, por lo acre
ditado del original para los Comerciantes, 6 Prácti
cos , que defienden, 6 tratan Pleytos pertenecientes
al Comercio Marítimo.
Nueftra Nación empezó á producir Obras de elle
genero mucho h a , ya en forma de Leyes, ya en Tra
tados particulares , quaies ion el Tratado de infAis
del DoCtor Palacios Rubios > el de Ajfecoratlone del,
Portugués Pedro de Santcrna » la Defenfa de 'jaflo
Imperio Lttfltano de Fray Bcrnardino de Freytas , y a que
tiene mucha conexión lo mas de quanto eícrivio el.
feñor Don Juan de Solorzano Pereyra.
Sin embargo , las Obras de mayor ufo fueron las
que íé publicaron en la Lengua Careliana : La mas
methodica es el Tratado del Comercio Terreftrc, y
Naval de Juan Hevia Bolaños, conocido por Autor de
la Curia Philipica, y que mas utilizo la Nación, infi>
fruyendo en las reglas legales dél Comercio Terreftrc,
y Naval, alsi á los Comerciantes mifmos, como á los
forenfes.
Falrabalc á aquella Obra la extenfíon , ó formula
rios de los Inftrumentos, y Contratos Náuticos , que
es lo que añade con propiedad la prefente, poniendo
en un refumen breve , y exado quanto puede defearfe
para fu inteligencia en la prádica actual del M ar, ex
ceptuando una, ü otra reflexión, que por nueftras Or
denanzas , Leyes, 6 Tratados éfté alterada.
Aunque el Derecho Náutico citaba en efte gufto
%% .
P«V

puramente prá&ico tratado por Francifco Stypman,.
Reynoldo Kuricke, Juan Locccnio, Anfaldo , Stracca,
Scaccia, y otros , (en quienes te comprehendeel cé
lebre Jofeph Lorenzo Caí'arregis, Conciudadano , y
pofterior á niteílro A utor) halló el laborioio Taiga
m odo de reducirlo á un Svftéma practico en Lengua
vulgar, para beneficio de todos los Comerciantes Ma
rítimos de Italia, y en eípecial de fu República.
Ella mitina ventaja, que á tu Pais procuró el Au- ■
tor original, coníigue el Comercio Marítimo Efpañol
con la traducción de una Obra tan provechofa, y me
recedora de hablar en nueítra Lengua con el acierto,
que logra en el Traductor.
Echábate de menos femejante Obra para la promp-*
ta expedición , que requieren los Pleytos Marítimos,
los quales fueron tan privilegiados de los Emperadores
Honorio, y Theodoíio , que mandaron (a) por L e f
determinarles levato velo, ó como íolemos decir, fuma-*
riamente, ó a la verdadfabida , y de plano, por no cau-’
lar dilaciones, ni gaftos á la utilifsima univertidad de
los Navegantes en fu fcguimiento.
Las facilidades , é inítrucciones , que da el Autor
para adelantar las licitas ganancias en el Comercio Ma
rítimo , hará que muchos le abracen , por el conocí“'
miento que les da para fu buen manejo, y á los Jueces,.
Abogados, y Pleyteantes abrirá mas luces,, para queá
fatisfaccion de los Intereííados, logren prompto dclpacho los Negocios Marítimos.
Contribuyendo, pues, efta Obra á la buena , y
prompta administración de la juíticia , es conforme a
mejor policía, y á las buenas coítumbres. Soy por lo
mifinode fentir , que tele debe conceder la licencia,
que íblicita. Madrid, y Febrero 4. de 1753.

Lie, Dovi Pedro Rodr
Camgommes.

( *)

Leg. j , Cod, de Nanfrag.

LI-

LICENCIA DEL ORDINARIO*

N

OS el Licenciado Don Tilomas de Naxera Sal
vador, del Orden dé Santiago , Capellán de
Honor de fu Mageftad , y Vicario de eíla Villa de Ma
drid , y fu Partido, & c Por la prefente , y por lo que
á nos toca, damos licencia para que fe pueda impri
m ir, é imprima el Libro intitulado : Reflexiones [obre
t i Comercio del M ar , que. ha traducido de el Idioma
Italiano al Caftellano Don Juan Manuel G irón, Clé
rigo de Menores , Opoíitor á los Curatos del Obis
pado de Cuenca , y Cathedras de Phiiofophia de la
Univerfidad de Alcalá , mediante que de nueftra or
den ha íido reconocido, y no contiene cofa opuefta
á nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Fecha en
Madrid á nueve de Febrero de mil fetecientos ciar
quenta y tres*
Lie. Naxera9

Por fu mandado.
^jofefb M wqJs de Olivare

ff »

APRO-

A P R O B A C I O N DEL L I C E N C I A D O
Don fofepb de Galvez^. Gallardo, Abogado de los
Reales Confejos, &c.

M.

P.

S.

L precepto con que V . A. fe ha dignado honrar
me , remitiendo á mi cenfura el libro intitulado:
Reflexiones fib r e los Contrates M arítimos , que efcrivió en
lengua Italiana el celebre Jurifconíiilto Don Carlos
T a ig a , y ha traducido á nueftro Idioma Eípañol el
Licenciádo Don Juan Manuel Girón , Te eftiende úni
camente á que vea fi ella Obra contiene cola contra
ria á las Regalias de V. R. P. ó á las buenas coftunibres. Y aunque exponiendo no haver hallado el me
nor reparo en efte affumpto , Cumpliría baftantemente con tan honrofo encargo, permitafeme añadir en
pocas lineas, que el útil trabajo , y patricio zelo del
Tradudor, le harán acrehedor de jufticia á la íuperiot
gratitud de V. A. y al reconocimiento de toda la Na
ción , á villa de que nueftro Confulado de Mar de
Barcelona fue la fuente principal donde bebió Don
Carlos Targala admirable dodrina, y prudentísimas
reglas de que compufo íu Obra, cuya fola circuns
tancia hace tan recomendable el libro , como útil fu.
^aducción, Madrid, y Enero 31. de 1753Z/V, Don 'jofeph de Gafae^
Gallardo.

EL

EL

REY.

O R quanto por parte del Licenciado Don Juan’
Manuel G irón, Clérigo de Menores, Colegial
en el de Santa Cathalina Martyr de Alcalá , Opolitor
Cathedras
reprefentó en el mi Confejo tenia c.fCrito un Libro , intitulado : Reflexiones fobre los Confrutos M arítim os , [acodas de el Derecho Civil , y Canom eo , de el Confutado de ti M ar , y de los ufos M aríti
mos , con las form ulas de ¡os tales Contratos , COillpueíto en el Idioma Italiano por Don Carlos Targa,
célebre Juriíconfulto Genovés , traducido á nueltro
Idioma Eípañol, y para poderle imprimir me íuplicó
fuellé férvido concederle Licencia , y Privilegio , por
tiempo de diez años, para fu imprefsion, remitién
dole á la cenfura en Ja forma ordinaria; y vifto por
los del mi Confejo, y como por fu mandado fe hi
cieron las diligencias, que por la Pragmática última
mente promulgada fobre la imprefsion de los Libros
íe difpone, fe acordó expedir ella mi Cédula: Por 14
qual concedo Licencia, y facultad al exprefládoDon
Juan Manuel Girón , para que fin incurrir en pena al
guna » por tiempo de diez años primeros figuientes,
que han de correr, y contarle delde el dia de la fe
cha de ella, el ííifódicho , ó la perlóna, que fu poder
tuviere , y no otra alguna, pueda imprimir, y ven
der el referido Libro intitulado : Reflexiones fobre lot
Contratos M artttm os, por el original, que en el mi Con—
1
fejo fe vio , que va rubricado , y firmado al fin de
Don Jofeph Antonio de Yarzá, mi Secretario , Eícri-i
vano de Cantara mas antiguo , y de Govierno de él,
con que antes que fe venda íe trayga ante ellos , Jun
tamente con el dicho original, para que fe vea fi la
imprefsion eftá conforme á él , trayendo afsimifmo
fee en publica forma , como por Corrector por mi
nombrado fe vio , y corrigió dicha imprefsion por
el original, para que fe tallé el precio á que fe ha de

P

á

, fe

vender. Y mando aMmpreflfor, que imprimiere el Li
bro , no imprima el principio , y primer pliego , ni
entregue mas que uno íolo con el original al dicho
•Don Juan Manuel , á cuya coda fe imprime , para
efecto de dicha corrección , hafra que primero efts
corregido , emmendado , y taíTado el citado Libro
por los del mi Confejo y citándolo afsi, y no de
otra manera , pueda imprimir el principio , y primer
pliego, en el qual feguidamente le ponga cita Licen
cia , y la Aprobación , Taifa , y Erratas , pena de
caer , é incurrir en las contenidas en las Pragmáti
cas , y Leyes de cftos mis Reynos , que fobre ello
tratan , y difponen. Y mando, que ninguna períona , íin licencia del exprdfado Don Juan Manuel,
pueda imprimir , ni vender el citado Libro , pena
que el que le imprimiere haya perdido , y pierda
tod os, y qualefquier Libros, moldes, y pertrechos,
que dicho Libro tuviere , y mas incurra en la de
cinquenta mil maravedís , y íéa la tercia parte de
ellos para la mi Camára, otea para el Denunciador,
y la otra para el Juez , que lo íentenciare. Y cum
plidos los dichos diez años, el referido Don Juan Ma
nuel Girón, ni otra perfona en fu nombre , quiero
no ufe de efta mi Cédula , ni profiga en la impreffion del citado Libro , fin tener para ello nueva Li
cencia mia , fo las penas en que incurren los Con
cejos , y perfonas , que lo hacen fin tenerla. Y man
do á los del mi Coníejo , Preiidentes, y Oidores de
das mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de la mi
C a fa , Corte, y Chancillerias , y á todos los Corre.gidores, Afsiftente, Governadores , Alcaldes Mayo
res , y Ordinarios, y á otros Jueces, Jnfticias, Miniftros, y perfonas de todas las Ciudades, Villas , y
mis Reynos, y Señoríos , y á ca
da uno , y qualquier de ellos en íu Diftrito , y Junfdiccion , vean , cumplan, y executen efta mi Cé
dula , y rodo lo eu ella contenido , y contra fu
tenor , y forma no vayan , ni pallen, ni confientan

tan i r , ni pafíar en manera alguna , pena de la mi
merced, y de cada cínquenta mil maravedís para la
mí Camara. Pada en Buen-Retiro à quince de Fe-'
brero de mil íetecientos cinquenta y tres. YO EL REY.
Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Aguítin
de Montiano y Luyando.

FEE

F E E DE E R R A T A S .

P

AG, i?, lin. 2. aquas, lee undas. Pag. 4 ?. Un. $.fa lta
k lasque. Pag. 188. Íin.24./>¿¿?¿, 1c c patio. Pag. a 12 .
En.24. renor , lee tenor, Pag. 215. lin. 22. prahs %lee pr&*
l ü , y lin. 28. dem en ter , le e cíem enter. Pag. 225. lin, 9.
f arque , lee p or quien , Pag. 257. lin, 2 3. *í/Sf 1 lee pajfar.
Ibid. lin. 28. D ecío , lee D erecho . Pag.27I. lin.26.
, lee
vien e. Pag. 289. lin. 27.
lee que f i f e trata. Et lin,
JO* los que f e dan , lee f e dan » Pag. 2 9 I. lin. 3 3* fa b rica 
d a s , leefalsificadas . Pag. 292. lin. 24. quando en lugar , lee
f o r quanto en lugar . Pag. 297. lin. 2 . lps¿ lee los . Pag. 303.
lin.
que endo ellos y lee, que no fie ndo ellos Pag. 304.
lin. 1 . por que, lee por lo que . Y lin.7 .
Pag, 3 1 i.
lin. 18. Principio alguno ¡ m he hallado Autor7 o Ley particu ■*
lar , qué , lee Principio alguno de Ley común > o particular%
n i h e hallado A m or , que:
Aísi corregidas citas erratas, viene conforme á íu
Original el Libro : Reflexiones fobre el Comercio M arítim o f
traducido del Italiano á el Idioma Caltellano por Don
Juan Manuel Girón, Clérigo de Menores, Opoíxtor k
los Curaros del Obifpado de Cuenca, y Cathedras de
Philoíbphia de la Univeríidad de Alcalá. Madrid, y Jn-*
jlio 8 . de 1753.

f

m

Lie D on M anatí Lie ardo
de R ivera ,
Corredor general poríiiMag.

TASSA

T A S S A .;

D

OM Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del
Rey nueftro Señor, fu Eftrivano de Camarsi'
mas antigao, y de Govieráo del Coníejo : Certifico,
que haviendofe vifto por los Señores de él el Libro
intitulado : Reflexionas jobre el Comercio Marítimo ,
traducido del Italiano al Idioma Caftellano por Don
Juan Manuel Girón, Clérigo de Menores, Opofitor á
los Curatos del Obiípado de Cuenca, y Cathedras de
Philofophia de la Univerfidad de Alcalá, que con li
cencia de dichos Señores concedida á efte, ha fido imprefíb, tallaron á ocho maravedís cada pliego, y di
cho Libro parece tiene quarenta y uno, fin principios)
ni tablas , que á efte refpeéto importa trefeientos y veinte y ocho maravedís; y al dicho precio,
y no mas mandaron fe venda, y que efta Certifi
cación fe ponga al principio de cada libro , para que
fe fepá el á que fe ha de vender : Y para que confie,
lo firmé en Madrid á dos de Junio de milfetecientos
cinquema y tres.
Don fofefh Antonio de Tarzjd

TABLAv
D E IO S C A PITU LO S, QUE CO NTIENE
efte Libro.
Apitulo L De la Contratación Marítima en
general,
pag.u
II. Del Dominio del Mar,
pag.z.
III. Del Rio, Madre del R i o , y Orilla,
pag.6.
IV. De la Pelea,
pag.8.
V. Del ufo, y necefsidad de la Navegación,
pag.io.
VL De la conftruccion de Vageles para el ufo
de la Navegación,
pag.11.
VII. De los Aumentos del Navio,
pag.18 .
VIII. De la Carena, y compoftura del Navio, pag. 19.
IX. D éla declaración de los Porcioneros, ó ln tereñados en el Navio,
pag. 20.
X. De los Encomenderos , y ■ Adminiftracion
del Navio,
pag.22.
XX De los Oficiales del Navio en general , y
fu elección ,
pag.27.
XII. Del Capitán del Navio,
pag.28.
XIII. Del Contra-Maeftre del Navio,
pag. 3 6,
XIV. Del Efcrivano del Navio , y lü Oficio, pag. 3 8.
X y . Del Oficio del Piloto ,
pag. 4 1.
XVI. De los demás Oficios , que relian en el
Navio,
pag.44.
XVII. De los Marineros, y fus obligaciones,
pag. 47.
XVIII. Varías advertencias para obviar los peli
gros, que pueden ocurrir en la Navegación, pag. 54.
XIX. De los Contratos en general pertenecien
tes á los Negocios Marítimos,
pag. 5 5.
XX. De dos, 6 mas obligados á favor de una
naifma, 6 mas perfonas,
pag.58.
XXI. De las Fianzas,
pag.61.
XX 1LD 4 Contrato de Compra, y Venta del Navio,p.d4*

C

XXIII*

X X I . Del Contrato de Prertamo del Navio, pag. 7 1 , ’
XXIV. Del Contrato de Compañía en Negocios
Marítimos,
pag. 72,'
XXV. Del Contrato de Fletamcnto,
pag. 74.
XXVI. Reflexiones íbbre los Fletamentos,
pag. 7 9.
XXVII. De eftivar las Mercaderías en d Navio, pag. 89.
XXVIII. Del modo de confervar en el Navio las
Mercaderías cftivadas,
pag. 90.
XXIX. De la obligación de manifeftar la ropa
cargada,
.
pag. 93.
XXX. De las Pólizas de Cargo, 6 Conocimientos, p.94.
XXXI. Reflexiones íbbre los Conocimientos, 6
Pólizas,
pag. 96.
XXXII. Del Cambio Marítimo,
pag. 99.
XXXIII. Reflexiones fobre el Cambio Marítimo, p.108.
XXXIV. Del Contrato de Encomienda llamado
Ancheta,
pag. 116.
XXXV. Reflexiones fobre el Contrato de En
comienda,
pag. 1 18*
XXXVI. Del Contrato Colona, 6 Navio , que
va á la parte,
pag.123.
XXXVII. Reflexiones fobre efte Contrato de
Colona,
pag. 12 6.
XXXVIII. De la Eftalia, o Detnora Náutica, pag. 12 8.
XXXIX. De la Proteíta,
pag. 13 o .
XL. Del Sobre-cargo puerto en la Nave,
pag. 134.
XLI. De la carga de trigo, 11 otros géneros
íin medida, '
pag. 1 3 6.
XLII. Del Eícandallo , y fu Reconocimiento, pag. 13 8 .
XLIU. De la carga de madera , 6 de otra
coía , por numero , 6 quenta, ^
pag. 1 41 .
XLIV. De las Proviliones neceíTarias para
elviage,
pag.i+ 3 *
XLV. De los Impedimentos para la partida,
ó prolccucion del viage,
pag. 144.
XLVI. De ia Nave , u otra cofa aprefada
^
por los Enemigos, y reprefada por los Arnir sos, quando íe deba reiiinur, 6 retener,
pag. 148.
•
W U
XLVIL

XLVTI. De las Mercaderías halladas en el
.M ar, .
pag-ij«.
X LV IÍI. De la Confcrva, Comboy, y MedioCómboy,
pag. í 59.:
X LIX . De las obligaciones correfpeclivas en
tre el Capitán , Mercaderes, y PaíTageros, pag. 1 6a.
L . D e las obligaciones, y diipoiiciones hechas
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PROLOGO DEL IMPRESSOR DE GENOVA.
Aviendofe hecho muy raras , y univeríalmente defeadas las prefentes Refle
xiones , que ya dio a luz el Do¿tiísimo Juriíconíulto Don Carlos Targa nueftro Conciuda
dano , no me ha parecido fuera del intento el
bolverlas a reimprimir , para utilidad, y íatiffaccion del Común, a fin de que con efte be
neficio fe ocurrieíle a la voracidad del tiempo,
y íe eternizaíle una Obra tan importante , fi-,
guiendo acafo de efte modo la intención de el
Autor, quien procuró con efte medio hacerla
publica, y immortal. Y afsi, para no incurrir
yo en la nota de audaz , y de ignorante , que
riendo hacer comentos a materias , que igno
ro , y para no apartarme un ápice de la volun
tad del Autor , que juzgó mas a propofito et
publicarlas Sencillamente > que adornarlas de
frailes, y figuras rhetoricas, afsi fielmente co
piadas te las prefento , efperando hallar en tu
genio el premio que correíponde a mis fatigas.
Dios te guarde.
- c.
:
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PRO LOGO
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TRADUCTOR.

E&or mió , efta traducción , que con
gran güito te prefento, fe ha hecho con
algún cuidado , haviendo cedido el rarifsim
original uno de los mas zelofos, y aplicados
Miniftros, que tiene nueltro Catholico Monar
ca en iiis Coníejos, quien fin embargo de te
nerle colocado en fu precioía Bibliotheca , co
mo amante de todo fugeto eftudiofo , y mu
cho mas del bien publico , tuvo a bien, que
yo emprehendiefíe dte corto trabajo, dignandoíé de corregirle , y enmendar algunas voces.
El fingular aprecio , que ha-merecido (Don Car
los Targa, no folo en Genova fu Patria, fino
en todo lo demas de Italia, y en Alemania, fe
manifiefta por las muchas ediciones, que exce
den de catorce j pero ñor nueftra dcfpracia folo
ha llegado a naeítfas manos eíte único origi
nal , que llame ran/simo , por carecer de él la
magnifica Librería de fu MageftacL aá.\. s:
Conneííote con la mayor ingenuidad, que
eftraharas algunas voces de efta Obra , v. gr.
Echaron, Germmamento, y otras} pero es pre
dio,

L

... n

/ r ' ‘f

ciíb, que te hagas cargo de que fon términos
náuticos , y poco conocidos de aquellos , que
¿no eftan fuficientemente inftruidos en eftas ma
terias , y fon las mifmas de que ufa nueftro
ConJalado del Mar , que como ley univerfalmente recibida , miran con el mayor rcfpcto
todas las Naciones Comerciantes de Europa!,
cuyo texto ha comentado, y explicado nucltro
Autor con tan bellas doctrinas, que no dcxan
que deíbar en el ailùmpto, y refervo para me
jor ocafion el hacer una traducción mas arre
glada de aquella Obra , como lo ha executado
en Italiano el cèlebre Jurifconíiilto tajar rega en
íu tomo de Comercio.
También tengo prefente , que es penfión
de las tareas literarias excitar embidias , que
muerdan , y ignorancias , que ladren. Iras rabiofas delineó Alciato {a) en los Perros), que al
Orbe luminofo de la Luna, en la nodurna car
rera de fus rcfplandorcs , embiften coniurioíbs
ladridos, porque les parece vèr fu figura como
en efpejo, y imaginan haver en ella otros de fu
efpecie i pero lordo à tan importunas voces,
profigue el Planeta fmourfo. c. kdj ^ v
f 1f 1Í T

Et

(a) Alciar. Emblem. 16 3 .ride Od
OaudiiMinòis,
& BlOCGQliS.' .
. —
' ' j-' -C ':°'í
■•')
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B t latratyfed ftn/hra ágtturjtox ¡rritayentis
B t Peragtt cuyfus /urda íDtana fuos.

Bien puede el ingenio brillar elevado hafta la
Luna , que al deíatino de la embidia poco le
contenta lo iluftre, quando le alfombra lo fo*
eberano. Hay algunos fugetos no ignorantes , pe
ro ni do&os , fino eruditos a lo facyro , que con
arrojo ceníuran, y muerden todo lo que fea
«objeto de fu vifta: a eftos llamó Canes Gilberto
Cognato, (¿) que voceando al argentado Carro
¿ q la Luna , nos dicen , que el condenar los
aciertos, que no entienden, ni pueden imitar,
es iblamcnte un puro ladrido.
Tampoco tenemos que culpar a los total
mente ignorantes, que efta oííadia no la come
ten , fino los que el citado Autor llama íabidilíos. Qué bien dixo un iluftre Efcritor Ameri
cano ! (t ) que no temía a los muy doétos, ni a
Jos muy ignorantes en la cenfura , porque la generófidad de aquéllos perdonaba , y la confufo n de aqueftos no ofendía. Los entreverados
Ion los bachilleres , mordaces , y prefumidos,
que con íu poco de Latín leyeron quatro Poetas,
dos Hiftoriadores , tun Cofmograro , y medio
Theo(¿) Gilbcrtp CognatO CentttrU 5. Adag.

{*') Mediano Apologético por Gongqia, /«/. j.
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tor, que no margenen*
>y no
e no muerdan, y Eicritor, que no lafe
timen. A eftos fe les pueden adaptar aquellos
vcrfos de Marcial, que con tanto acierto tradu«
xo Salinas, (d) fu Payfano:
Libros grandes , grandes profas ■
Efcri'nes, con grande nombre^
Porquees fu erz a jer grande hombre
Quien ejcribe grandes cofas•
T « en lo grande eres btyirroi
Y es chico quanto yo efcrhtoi
Yo hago un N.iñoy pero
!
Tú un Gibante , mas de barro.
' • . ■

Afsimifmo hay otro genero de gentes., a los que
el vulgo llama Críticos: eftos fe dividen en bue
nos , y malos. Los primeros fon aquellos, qué
con una juiciola reflexión , y maduro examen
de las colas, las eenfuran con grande acierto, y
I eftos merecen el común aplaulo en la República
literaria, fon verdaderamente Maeftros, y como
| a tales les preíento con toda humildad efte libro*
y fuplico de todas veras , que me avifen los de
fectos , que advirtieren en mi traducción, para
enmendarlos, proteftando a fu faperior cenfu
ra , que para emprehenderla he tenido prefentes
las!
(d) Salinas en fu traducción de Marcial, fií.126.

jas reglas, que prefcrive aquel hombre grande,
por fu f inguiar erudición, y doótrina, mere;ce el Principado fobre efte aífumpto. (e)
Los fegundos ( a quienes podremos llamar
[Ar\¡larcos) fon los que con vara cenforia fe ad
judican el Tribunal de todas las Ciencias, arbi
tros de toda doctrina, fin tenerla, y ceníores de
todo eftylo ; a eftos los pintó el Erudito Kreingk
( / ) con narices de Elefante, y hace contra ellos
una graciofa, invectiva : Eftos hombres tan juiciofos, y criticos tan íéveros fon todo narices,
porque al cenfurar de efte modo llamó la erudi
ción: {g) TSLafo agen, por cuya caufa enojado
Marcial dixo a íu Critico:
.Nafutus jis , ufque Itcet ,fis denique'N.aJus*,
■ Que traduxo el citado Salinas.
'Burla bago de quanto dices,
¿hundo enjuagarme te empleas,
Mas que narigudo feas,
0 feas todo narices.
Bafte efto para Prologo, y a Dios, Amigo.
CA(*) IlUlft.Huctiias de Optimo Genere interpretando
(/) PJoanncs Kreingk Emblcm. Ethic.Poltt.EmbUm,yiP
{g ) Eldfimis <Ad¿tg. PUniHs y lib. 11. cap, 3 7.

(6) Martiaüs, W. 13. Epigram. z.
V'
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CAPITULO PRIMERO.
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¿Marítima en general .
ARA introducción á mis reflexio
nes , íbbre la Contratación Ma
rítima , en que coníiíte efta mí
pequeña O bra, debo explicarme»
por modo de proemio , íbbre I.i'
inteligencia de efte vocablo, quer fegun mi concepto, noíignifica
otra cofa, que los contratos, que
porprá&icas mercantiles, concernientes a negociaciq-j
nes Marítimas, 6 de algún modo pertenecientes á ellas»
fe fuelen hacer. Afsimiímo fe entienden ;baxo del didio vocablo las deciíiones de las controvertías, que
pueden nacer de los referidos contratos , como tambien las advertencias,y documentos, qúe hayan de prac
ticaría , para evitarlas: de todo lo qual tengo hecho eu
«ña Obra un refumen, reducido á capítulos particulale s , que en adelante voy exponiendo, para beneficio de
quien fe aplica á eftdcalidad de negocios , y arriefga en!
ello? íy hacienda, por quanto fon el nervio principal
dé las riquezas de los.que habitan en Tierras Maríti
mas, a quienes , faltando lenizantes contrataciones^ .
y tráficos, íucede como a . los de -Tierra , que tiencrí
¿orrientcs ele a§u$ tiu molinos , y homos fin ic-

<%{flexiones Joiré
ra. (a) Pero advierto a todofugeto , que expone fu hac icu da á tales negocios, que proceda con la mayor regla,
y no los abarque desordenadamente,pues tiene tanta ma
no en ellos la fortuna, que viene á fercomo un; juego
de dados, folo con cita diferencia, de que elle depen
de únicamente de la fortuna, y no del juicio del juga
dor ; y por el contrario, los negocios Marítimos piden
inteligencia , y cordura de quien los emprehende» con
exactitud, y advertencia de no emplear jamás toda fu
hacienda en ellos, para no provocar á la fortuna, si
bien tenerla propicia, dedicando el diezmo de lasgajiancias en Santos Sacrificios, limoínas & pobres, y
obras pias, no anhelando á utilidades ilicitas, amar á
D io s, y al próximo, y llevar buenas, quentas, y clarasj
pues yo en íefenta años, que tengo conocimiento del
M undo, y experiencia de ellas materias, he vifto, que
el que ha manejado tales negocios, y obfervado lo que
tengo dicho, ha adquirido grandes riquezas, y el que
ha executado lo contrario, fe ha perdida enteramente;
y ello puede fervirle de avilo,
(a) Sic Joan* Loccen. de lurt Aíarit. lib. i . cap. i. fitbf
mm. 5.

CAPITULO

IL

.

De el Dominio áje el Mar

ii

A ünque por ley natural fea el Mar comunl to
J t \ dos, (d) ello fe entiende en quanto al ufo, por
que en quanto al foberano Dominio,, ó ya fea Impe
rio , de el quaí dimana el mando, y exercicio dejurifdiccion, regularmente pertenece folo á los Principes,
que no reconocen Superior en elle Mundo, cuyos ¿Ha
dos confinan con el Mar >y fu jurifdiccion, por lo re
gular , fe eftiende hada la altura de íefenta millas Italia-'
..
.
ñas,,
vO *

CT.tm, in j.i, Ittfi. di J?er. dfatf.

el Comercio Marítimo'.
;
|
|

í
|

!
i
i

$

ras, (¿) 6 veinte leguas de Efpaña. La adquificion de cita
jurifdiccion tiene el mifmo origen, que la conquisa de
los Hitados confinantes; pero hay algunos Principes tan
grandes , cuyo Imperio en el Mar & dilata fuera de los
milites, y circunferencias de fus Eftados de Tierra, eftendiendole á las Eníenadas, y Fronteras Marítimas de los
Eftados de otros Principes confinantes > porque eftos,
aunque pueftos ala orilla del Mar, ó fea por antiguas
.convenciones, ó por tolerancia de fus AntecéíTores, que
no hicieron cafo de efta jurifdiccion en el M ar, que
baña fus Eftados de Tierra, 6 por no haver tenido me
dio , ó no podido formar Puertos, ó abrigos para los
Navegantes, ó fuerzas para mantenerlos libres de infultos enemigos, lo dexaron todo en poder de fus vecinos
mas poderoíbs, quienes haciendo lo que debían haver
.hecho los otros, quedaron con la expreftada jurifdic
cion ; pero de que haya efto íucedido de un modo , 6
de otro , fe han perdido en la Antigüedad las noticias,
y folo queda el dicho de San Ambrollo: Dividnnt queque.
ínterJefe elementa Potentes, (c)
z. En conformidad de lo expuefto, vemos autori
zado por Autores clafsicos id) el dominio de Venecia
en todo el Mar Adriático, aunque en muchas partes no
confina con fu Eftado de Tierra, y merecidamente exerce en el íu jurifdiccion, impone, y cobra derechos de
Jos Navegantes, teniéndole libre de Golarios, con la affiftencia Divina, en beneficio de toda la Chriftiandad, y
con el aumento de fu Eftado , y extirpación de los ene-,
misos de Dios ,fe hace itnmortal al Mundo, v agrada-*
ble al Cielo.
,
3. Por la mifma razón pertenece á la República de
Genova el Dominio, y exercicio de jurifdiccion en todo
el
,(¿) Ut ex Baldi shtthor, in Rubr.de Rernm divif.& in Icg.Cum
¡¡roperías, jf.de JSRant.fen,firmal Bodill, in tr.de Repr.cap.fn,
(c\ Libro 5. Exam.cap. 3.
{d)Qyftqt, in§.¿.Jnftit.de Rerttmdivif. Pheret. in traB. de
JRt Ñant.fnb n.Zi. Peregr.defttre Fifci,
n.%&feqij.

^
fy fic x m é s fo b r é
el Mar tipifico , (c) que al prefente le eftiende dcfde el
R io Magra por Levante, hafta el R io Varo por Pon len
te 1 defde donde principia la Provenza, y en altura la cir
cunferencia del Reyno de Córcega, que csíu yo, y cfte
D ominio le pertenece de tiempo immcmorial > y aun
que otros Principes por algunos pequeños territorios
fronterizos con efte Mar , fin embargo , dimanan
do días Tierras de otros dueños, que antiguamente fe
defenidarón, 6 no pudieron, quando era predio , re
primir los inful tos enemigos, permitieron, que laNacion Ginovefa con fus proprias fuerzas , y á í i i cofia,
con íus Vanderas, y fangre, limpiaílc , y mantuviefle fe*
guro elle Mar , como en adelante en¡ el Mediterráneo,
para libertarle dé los M oros, que lo tenían ocupado, a
quienes expelió del Reyno de Córcega fetecjentos años
h a , coino refieren las fliftorias, y maoifieftan los anti
guos tropheos, que hafta el dia de oy fe con fervan , ( f )
y continuando con todo fu poder en tener libre de ene
migos efte Mar Ligttftico , fin agravar át los Navegantes
en cola alguna , por motivo de fu ieguridad, juicamen
te coriferva. la- República fu Dominio, y exerce fu jurif*
dicción en dicho Mar, la. que fe eftiende. en Tierra haf
ta donde alcanzan, las.olas del: Mar mas tempeftnofo, y
por configuiente comprchendc las Orillas, y Playas acceílorias. (¿) Toda la Tierra que baña efte Mar , fe lla
ma Ribera, comocoíá pertenecienteá la orilla, ó riba
fiel M ar, y aísi, tanto en la lengua Latina, corno en- la
vul^í ) Baldus i/f Rptbnc. de Rerttm divlf.nm n. 2. Martinus Latidenins tn tr&Ei. de Prmc. tjnafi. 123. tom. 1 5. Cepola in
tract. de Servitm ibm mji., prad, cap. 26. mm. 7. Angelus
inlegifin. in p r in cip .f.d eU fn ca p .^ m n n . de plat in ' leg,
U/it aqtia , verf Item p er hanc , C. de ¿dcjuaditct. hb, 10.
ScaCCia in traEl. de S en ta re judie.glojf, 7 . qttafl. 3. xth
•

*wer. 1 3 4 .

( f ) -'-í probatur per amhontates: addnblas ad faitirltc.tcni
per ertídn. Abbat.Burgum r w tratt* de Dúwmiq GíñifenS
\
Mari LignJl.M. 2. cap.. 12.,
- -VA.,
fe) ddííio §, Jrtjtft, de Renmdhi(¡onet
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vulgar fe llama L igu ria , denominada de cfta voz Ligóne,
que ílguifica el azadón ; porque eñe terreno no fe pue
de labrar con otro inftrumento , y poco , b rada con
arado.. Elle territorio de acá de ¡os Montes, que le
cercan , fe denomina diftrito , y esparte diflinta de lo
reñante de el Dominio , y Eftado de Tierra firme delà
República, y fe eftiendcála otra parte de los Montes;
(A) por lo qnal una impoíicion , o derecho, que fe car
ga lobre el diftrito„ como ftrich jurit no fe entiende
para todo el Dominio, antes s i, por lo contrario, fe
impone por el Dominio, y comprchende el diftrito ; y
afsi, el capitulo 3 i. de las llcgb.s de Cávelos, y Corre
durías declara, que fe hizo para el diftrito, y fe enticndadefde Cono à Monaco, y no fe pague por la> adqu ili
ciones de los efedos de la otra parte de los Montes Ha«*
lirados Giovt, tom o aflumpto declarado en 11, de Juliode 1682..
4.. Que el Mar eftë íirjcto à jurifdiccion , y que cfti.
le competa,es propoílciqn confiante en el Derecho, (*)y
afsi fe ha practicado antiguamente : y efta jurifdiccion le.
exerce en las partes de Liguria por Superiores de incom
parable entereza, elegidos de dos en dos años, cuya tbr«j
ma de Govierno temporal eftá fummamente alabada,
por el Angélico Doct.Santo Thomás, por las figuientes.
palabras : (l) In fartibus autem Liguria, ¿/Emilia, & Fíameraa nnllum Prtncipatum habere fotejl perpetuar» , ande Prmo.
cipei:ty ad tnvpas retelias fufinetur m Regwmbuspradibhs cune
moderamine-. lo que continuamente, fe pradica..
5, Es muy parecido à eftc el Govierno de Lúea, m o*
délo, y exemplar digno deferimitado por qualquiera bien arreglada República : efta tiene una parte de íu
JEftado confinante con el Mar, y fegun las ocafioncs, ha
practi(A) Sic notât Peregrin.de pure F if ii, lib. 8. num. 25. allesgans. Baldum , & alios..

(i) F e r text. in leg. Tupil'i:s ,ff. de sirte. & A rg. kg. Et Cano4
nifta. ,:in cs.p.Ubim ajus , de. Ele el. Phcr.'íM Cú traclatn)ltl>,.

14. num. 6. Peregrin. loco a t,
(/) h Ofufe, de Reglm, Prine, M?» 9.

fojl médium^
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!Reflexiones fo lte

«radicado aftos junldicdonalcs, que permanecen cu
ius Archivos ; y lin embargo de que fus Nacionales fe
aplican mas à los eíhidios de las Ciencias, y i negocios
Ticticftrcs , que à los Marítimos , lio dexan de havee
adquirido con lu induílria muy grandes riquezas, y con
Angular prudencia le mantienen en perfedalibcttad.
ó. Los efedosde ella juriíiiiccion , y Dominio Ma
rítimo fon muchos, y los mas principales confuten en
La impolkion de un liciro derecho, (m) en caftigar deli
tos cometidos en fus Mares, (») y en contener los infultos de los enemigos, (o) con lo que el Principe feda à
conocer por Señor Soberano , igualmente como es en
la Tierra, en los R íos, que palian por fus Eftados; y
aunque alguna vez la fuerza íñperior impide ellos efec
tos , es cola accidenta!, que no le opone al Dominio:
y qualquiera, que efta defterrado de el Territorio, ò
Eftado de un Principe, igualmente lo eíti, baxo las mif*
roas penas, de fus Mares.
7. Otras muchas cofas, que pertenecen à efte affumpto, fe pudieran decir , pero las dexamos para fus
Capítulos particulares.
{m) Ter text. in hg, IO.j f de Public, J. 3. & 3 . cap. de V'eSilg.

Ut probat Joann. Loccen. dlUgat, trait, hb. 1. cap. 4*
& 6. nnm, 4.
{0) Peregrin, diet, lib, 8. mm, 25,
.......... »»■■■ 1 ■ — — W
Fm* «■ m n * ■ l■ I m-+m ■ i m
i
(> z)

CAPITU LO

III.

Del R jo , M adre del Rio , y Oriüa.
I "P\Efpuesdchaver tratado déla jurifdiccion de el
M ar, me parece coníiguiente un breve difcurf >de los Ríos públicos , lobrc los que fe pueden ha
cer, las 1«¡linas reflexiones, (a) Se diftinguen ellos de el
Mar, en que cite es un conjunto immcníb de aguas,

JL/

r*) £ *
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ffin principio, medio, iu fin 5 y aquellos confiílcn en
una colección particular de aguas , que procede de mu
chas fuentes, riachuelos, y arroyosque tienen princi
pio , medio., y fin, que va al Mar , en donde fe juntan
todos los R í o s del Mundo, (b) ó por delague, ó por vías
fubtcrrancas, como el Jordán.
2.
Délos R íos , unos ion públicos, y otros parti; eulares, elfo es , jttris publici, 6 jnris privati. Públicos Ion
i Jos perenes , que íiempre corren con agua continuada,
como el Damtvia en Ungria,y el Pa en Lombardla.
; Particulares fon los arroyos, o riachuelos, que no tienen
¡ continua corriente de agua, fino de tiempo en tiempo,
1 fegun las lluvias. (<•)
\
3. El dominio, propriedad, y por configuiente el
¡ imperio fobre los R íos públicos pertenece al Principe Se1 g0 r de aquel Eftado por donde paflán, como eftá deter
minado por reglas legales: (d) ni los vecinos tienen en
ellos derecho, ó acción alguna, de modo, que no pueden fabricar Molinos , otros edificios , ni Puentes, fia
efpecial permiífo del Principe Dominante i («) y por lo
; Contrario >puede qualquier particular aprovecharle del
i agua de los arroyos para Molinos, edificios, y otras coj f as j pero con la condición , de que no refulte daño, 6
perjuicio á otros, efpecialmente á algunos edificios an¡ tcshechos.(/)
S ■ 4. El ufo délos Ríos públicos es común, como el
! delMar, por cuya razón es permitido á todos navegar
¡ en ellos: ni el Principe Dominante , fin embargo de íu
i juriídiccion, puede jufiamqnte prohibirlo , fino es en el
1 cafo , que lo pida el bien publico. (g>
j . La Madre del Rió no es otra cola m as, que el
fon-»
j (b) Peregrinus de Jure F ifii, lib. 8. inprindp,
\ ir) Text., in leg* Pr.jf. de Fittmtn..
j (d) Ex tot.tit. ff. de Flnmin.& tit, Neqtte in Flnmin.pnblic. Pc*
regrinos loco cit.
'■ (e) C’arena , loc. cit.
1 (/) IcU'ffi L c.& per text, in leg, Pr. & DD. ibid.jf. eod,
j {£) Ut ex eed, jinth,lac,ctt. & per text.m difl, leg.

-- 'M
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Reflexiones [obré

dónde paila, (A) La Orilla del Rio es la país
te de ¡a Tierra de entrambos lados , qne forma la Ma-

fo n d o por

taiViDien opuuutu >y
— £-----~ v
caríIa r , y deícargar en d ías, amarrar íus Navios, teiv
dcrtlu redes7y ponerías mercaderías (/) íi.i pagar íuv*
coraje alguno , como ea los Puertos*
(A) Batt. ín truel, de J l v . & Fl»m. ia p rive. Bald. in Rubric.
d e Rer. divif. n .z j. {*) Pr. In fl.d e Rer, (U vif.l.^. ff.Eo-i
d em . Bald.¿ l¡v . & í Uvk. Se Careil. loco citato.

CAPITU LO

IV,

DelaPefca*
fi T T Aviendo ya tratado del M a r, y de los Ríos,
! X 1 le ligue, que tratemosbrevemente de laPcí¡Cá antes que de la Navegación, íiendo aquella masan«
tigua, que ella: en cuyo aflumpto fe debe prefuponcr,
que .el peícar en el Mar, y en fus Enfenadas, y Puertos,
y a fea en R í o s , Lagunas, y Arroyos, es permitido de
juílicia á todos , aísi de Derecho Divino , como ¡Hu«i
mano, (a) Es verdad, que por leyes pofirivas en álgunos
palies fe han reíérvado cita facultad los Príncipes, aun-que no en general, lino en algunas Calidades de peces,
o pefea, algún parage particular, b en álgon tiempo de
terminado , cuyo privilegio fe cuenta por una de las
Regalías de los Principes, como también lo es la Caza,
(b\ en cuyo arrendamiento logran tan grandes prove
chos , que en algunas partes equivalen al de la Sal , que
q íaíi en todas tierras es una dé las mayores rentas de los,
Patrimonios Reales, (v) aumentandofe fu derecho con ,
( f Text. in §. 3. Inflit. de Rer. divi/. & GcncflS ,caj>. L. ..

(b) Cd-KUnsc, tit. Qua fine Regalía.
]c) ExPJirÜQ/tf..
^

el

i

í

elComercio Maritimó.

y

el de la faca, excluyendo fiempre los peces, que fe pcffcan con anzuelo , y caña, que por cofa menor, fe to
lera en qualquier partes {d) y quien pelea con redes, y
otros inilmmentos, ya lea por negocio , ó oficio , de
be , fegun el ufo mas común , vender el pefeado á los
vecinos de aquel territorio a precios moderados.
2, Sobre la pelea,que fe hace con redes, y otros inf.«
trunientos, puede haver contrato de compra, y venta de
lo que fe facáreren lo que fe ha de advertir,que íi fe pacta
re fobre todo lo que cogieflc la red,abíolutaménte,aun
que íé laque un theforo , pertenece al comprador; y
por lo contrario, no fe le debe mas, que el pefeado, II
de elfo lo fe huviere hecho el acuerdo, como refiere
Valerio Máximo en un cafo , que fucedió antigua
mente en la Provincia de Milefia en la Grecia, que haviendo ciertos Pefcadores vendido lo que fe cogiefíé en
la red , arrojada al Mar , Tacaron juntamente con los
peces un theforo : huvo diíputa entre ellos, y el com
prador íobre quien havia de íér dueño del theíoro, y
para fu deciíion acudieron al Oráculo de Apolo » y
Tefpondió , que no debía fer ni de unos, ni de otros,
fino que pertenecía' á quien fuellé en aquella tierra mas
excelente en virtud. Si fucedieflé femejante cafo en ellas
tierras, huviera tantos pretendientes, que la deciíion
feria impofslble; pero íi fucedieflé, lo que fe debía ha
cer es, repartir un tercio á obras pías, otro al compra
dor , y otro al vendedor, como lé dice en el Capitulo
de la R opa, que fe faca del Mar , y parece el dueño.
3. Pór el contrario , fi hada coge en la red pe! com
prador eftá obligado á pagar lo qüe a ju íló y en quanto
á eító fe cuenta un chifle que fücedid a un hombre del
.campo , pallando por la 1 laya de San Pedro de Arenas,
á quien combidarón unos Peleadores, para que les ayr dallé á tirar déla red á tierra , prometiéndole partici
pación en lo que fe facaflé 5y havieudo deípues encon
trado en ella unos pocos pececitos , y un Caballo
muerto, dixo fer bien loco aquel, que no ganando
■

^ '■

1)

•• •• \ en ;

(d) Ut nUM Joan. toce. dejare Maris. liLi,ca^.m m . i.

i

o
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en caminar ácia adelante, juzgaba ganar andando acia
atras.
4. En materia de Pelea, fuclen hacer compañía los
Peleadores, a la que eíian obligados fegun las condi
ciones pactadas > pero íl no fe convienen m as, que en
la participación , no fe debe entender efto de fofo los
peces, que facarcn, fino de la común utilidad, y daño,
a prorrateo de las perfonas, armamento , y ocupación}
y lleudo los rielgos iguales , íc reparten luego los pro
vechos , y daños , como fe practicó en el año de 1687,
entre el Patrón Leonardo Botto , y Lazaro Bollo en la
Confervaduria del Mar, y es cafo decidido por ley.
5. Finalmente fe debe advertir h qualefquier fugeto,
que con red, ü otros infaumentos pefeáre en alta Mar,
que no embarace á los Navegantes, pues muchas veces
ha fucedido , que tendidas las redes fobre la Playa. cn
grande altura , ha íiicedido pallar alguna embarcación
pequeña, caminando á tierra con viento muy recio,
que no le permitía apartarfe del fondo , ni bolver arras,*
y fe enredó con las redes, rompiéndolas: en cuyo calo
el Patrón de ella no eftuvo obligado á cofa alguna, pues
antes fe ha de perder qualefquier c o la , que no la vida de
un hombre, aunque fea el mas infeliz, y deídichado
del Mundo.
3

CAPITULO

V.

Dehifo ->y necefsidad de la Navegación.
rs *T ?L ufo de la Navegación fue introducido luego
I ; que íe renovó el Mundo por el d ilu v io , y fue la
Caula la milma necefsidad,y no fe halla Soberano, que la
haya vedado,porque feria contra elDerechoNatural,y de
las Gentes,(^)exceptuando fiempre la prohibición refpecto de los enemigos, dellerrados, ó gente foípechofa: ni
me-

(a) Ltg. m.ff.Ut mFltim.pub, navig. §. j>r, InJHt. de Rtr.

j 1
menosfe puede prohibir el ufo de las Playas , y Orillas
de el Mar, y efte ufo fe denomina derecho (¿) de rranf*
portar con qualefquiera Embarcación fu perfona, ropa,
y- mercaderías por toda el agua, que lea navegable, á lu
arbitrio, y libre voluntad.
2. La necefsidad de la Navegación dimana, de que
no haviendo la Naturaleza dado igualmente i toáoslos
Falles lo que han de menefter , lino á unos una co fa, y
á otros otra, por tanto conviene, que reciprocamente'
Comuniquen unas Provincias con otras, y fe provean
las unas de lo que abundan las otras: (c) de lo qüal ha:
te,nido origen el Comercio , y Contratación, que es el
objeto, y fin principal de cite tratado, y cíla fe eftiende
aun hafta las mas remotas Provincias de el Mundo, con>
beneficio Univerfal de todos los Pueblos, y Naciones,
fieles, ó infieles; (d) aunque algunas veces por nueftra
defgracia fe ha interrumpido con guerras , y reprefalias,
fin mas motivo que los p tetextos de quien es mas po
der ofo.

ti Comercio Marítimo,

i

1.

(b'j Sic dcJUmitur per text. in leg. 2. §. Si qttis , ff. Neeptte itt
, locopublico, leg. 5 2. §. St qws me ,ff. de Injur.
(r) Ut notat Stipan in trdíl. de Jttr. Mar. part. i, cap. 2. #fí- mer. 63. ex Séneca lib.z. de Berteficiis, cap. 24,
(a!) Utper Joan. Loccen. Itb 1. cap. 4. num. 9,

CAPITULO

VI.

,
Navegación.

De la Conjlrticcion de pageles para el ufo de la
i
!

’% T 7 L nombre de Vagèl, como también el de Nai . vio, fon vocablos generales, que ccniprehenden, ò fignifican muchas efpecies de vafos navegables,1
yá fean grandes , ò pequeños. (a) La Nave tiene origen,
ò derivación de ella voz Latina N avigo-, que lignifica
1> 2
na(<*) Ex Joan, de Harvia itt trc.8. de Comercio Nav. §. 2. n.z.

Yi\

¿{Reflexiones fotre

navegar; y el "Vagél , de cite vocablo Latino Lhafclns,
corrompido en lengua vulgar, (b)
2.
Por cita razón fon muy diverfas las efpecies, 6
qualidades fubordinadas a elle nombre general de Vagél i y desando aparte las que lirven de Mageítad , grano,
deza , y feguridad de los Principes , de quienes dixo el
Philofopho: Clajfem i» bella effe ttttelam Reipttblic<t,& non habe¡idaf» potentem , qxi potextia terreftri , prual etlam Navaleen xox haberes coxjxxctaxs. {dj Solo es mi animo tratar de
los Vagóles destinados al trafico mercantil , cuya cali
dad es , fer muy grandes, y capaces de iog. fanegas me-i
dida de Eípaña, y aun mayores, fegun confia en las leyes,
6 Derecio Común , (d) y afsimifno de las Embarca
ciones de menor capacidad , aunque de la mi fin a for
ma , y corte, llamadas Pataches, Pingues , Valandras, y
U rca s , cuyos Comandantes no pueden propriamentc liamarte Capitanes, lino Patrones.
3.
Ot¡ a calidad de Vage'es muy comunes , y mas
proporcionados para ellos Mares fon ¡as Barcas , dilfin
tas de los Navios en grandeza , form a, y Velas , que le
llaman Latinas, mas manejables para llegar a tierra, y
mas difíciles de fer alcanzadas por los Navios grandes.
Semejantes á ellas fon las Tartanas , que fon diferentes
de la s Barcas,,que no tienen Vela Meíána a Popa,que ar
regle el Timón ; y es la razón , porque las Tartanas , le
gón fu corte , no la necefsitan , y por fu ligereza pueden'
retiñir áqualquicr tormenta , aun mejor que la Barca.
4 - Ahora tolo relia faber lo quepertenece á fu conftruccion, la que , al principio de el Mundo, como en
ellos tiempos acollumbrati ios Indios de el Btaíil , no
era otra cola mas, que un tronco de pino etcavado , ca
paz de mantenerle fobre el agua,y guiado á fuerza de unos
palos largos, que llegaban al fondo de el M ar; por lo
qual
U t notat Iíid o rtiS tntratt. de Oria. Par. relatas ah inverso
jiathore Gallo, mtraclatu infinfto : U s a d í a M c u E t fe r
text. m leg. i , ffllSIe qmd w Flnm-, fnbltc,
( f ) U t fer text. m leg. 'JaberríHS, c. de S acroj'lwu, Eecuf,
(¿)

I

,..^Tf
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qual dixò el célebre Poeta Tìbulo : Nenduni itrvìtat f i mis contempfcrat acunas, cffkjfum vcntis? pr&lmratque finum*
Pero con el tiempo , y practica aprendieron los hembrcs.el modo de una perfc<fta conftruccion , queyá
no parece haya de ceder al Impetu de los vientos , ni à
Jas tempeftades, y lobrc ella hemos de tratar.
5. fero debe preíuponerfe , que à todos es licito, y
permitido conftruir qualeíquier genero de Vageles por
lu quenta, 6 p a ra.o tro slo q u é erta fondado en difpoficiones legales; (e) y aunque por las mifmas Leyes
fon privilegiados los Fabricantes de Vageles Marchantes,(/) 6 Mercantiles, à diferencia de los que han de -fer
vir al ufo publico, (g ) que eíián refervados al Principe,
y de los que íe hacen por oftcntacion, que no gozan de
privilegio alguno.
6. En la conftruccion d e b e lla r mucho el Ducilo,
; por lo que mira ala bondad de la obra, no Tolo por lo
í refpedivo al material, (ino también en quanto àio forf mal ; y luego que efte finalizada, fe ha de proveer de lo
¡ queneediite para el ufo dé la Navegación , porque efto
J mira à la común utilidad de los Navegantes , y de lo?
; que embarcan lus Mercaderías. ( h) Mucho mas debe
> cuidar fobre la inteligencia de quien goviernala Nave-*
\ gacion , fobre lo qual hay en Genova cfpecialesOrde-;
f nanzas de elMagiftrado de el Mar , quien eonefpecial
¡ atención , y cuidado ha precavido lo que arriba fe ha*
l expreflado,remediándolo con caftigosen cafo de contraí vención, eftando al cargo de elSyndico de dicho Ma[ giftrado , como perito que es, el viíitar los Vageles, y:
; con efpeciaiidad los N acio n es, en cada vi age, y recoJDO(e) Lcg.

1.

C. de JVav* non exenf. lib. l

I.

Itg. Is

? jfi

de Va~

cat; mttn.pM, ,
■ ,
y
(f ) Text. in íeg, 4. cap, de 'Jare Fijci,
?
(g) Ut obfirvat Joan.de K¿¿via §. 2. mm. 3. per text, in lég*
fin, in fin. ff, de Áím eribns , & Honor ibus.
:
}
(fi) Sic qmqm notai id, Am h. Iqcv

lib. I. cap, z, mwt. }.

(X Joan tu J-O C C ^

i
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noce; íl eftán bien proviftos, como también fi las pro*
yilioncs, jarcias, pertrechos, y armamentos ion perfec
tos , y íliíicientes. (i)
7.
Para cuya inteligencia Ceha de notar, lo primero,
<juc qliando un Operario no hace bien la obra 1 que í'c
le ha encargado en la conftruccion del Navio , 6 Vagel,
■ pierde la paga. ( 1 )
S.
Lo íegundo, que un Navio , aunque elle fabril
cado de materiales agenos , que hayan mudado la for
ma , fin embargo, quien los fio , tiene por Derecho
acción, para lu valor , íbbre el Navio , con privilegio
de excluir á otro qualeíquiera acreedor, ( m ) (i no
concurren los requiíitos expreíladosen otra difpoíicion
legal, y fon tres, de los que hablaremos en el Capitu
lo XIX. de efte L ib ro>pero ii los exprefl'ados materiales
fueffen amovibles, fin perjuicio de el Navio, fu proprio
dueño fe los buelva á tomar. ( n)
9. Lo tercero, que los Operarios, por fu paga,
tienen acción íbbre el Vagel conftruido , con excluCon de otro qualquier acreedor; como también el ven
dedor de los materiales empleados en la fabrica, y conftruccion de la N ave, lo que fe entiende quando el Vagél no ha hecho viage alguno, porque deípues entran
todos ala parte en la cobranza, como lo difpone el
Confulado de el M ar al capitulo 3 2. pero cfto ha de íer
en el cafo de no haverfe paitado cola en contrario,
10. Lo quarto, que quando el Macftto ha ajufiada
la conftrnccion de un N avio, no puede cederla á otro,
ni eximirfe de la obligación , y íi huviefle dado fianza,
que fuelle apremiada , tampoco puede el fiador hacer
que otro loconftruya , 6 fabrique , y efta obligado á
todo quanto importe el no haverfe cumplido el con
trato j y la razón es , porque lo que íe eligió, fue la
induftria, y habilidad de la perfona, exceptuando íiempre
(/)Uifunt leges Regijirata iñ Stat.Crim.ltb.t,,cap.6 %.cvt» addif,
(l) Textm m lea. Sed & fia b , ff. de Adquir. domtn.
'

[m) Textusm leg. Qnm quarttm y St gemmayff, Locat,
(») Cura ex alieno , Injht. de Rerttm cUnJione,

el Comercio Marítimo;
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pre el cafo de un impedimento irremediable, (o )
11.
Lo quinto , que los Operarios jornaleros en la
coniiruccion de los Navios, deben trabajar defdeque
nace el Sol, halla que fe pone, pero no de noche, por
Iosiieígosquchay. (/>)
la . ""Lo Texto , que li fe rompe à los Operarios al
guno de íiis inftrumentos, no ella obligado el Maeftro,
ò Fabricante à pagartelo : lo que fe entiende en qualqiiier genero de obras manuales. ( f )
i-3. L o feptimo, que los Maeitros de Arzuela, y
Calafates tienen fu Inftruccion de el Confutado de el
M a r , cap. 50. 51 . y 52. para no poder aumentar, ni
variar las medidas, y afsimifino para que hagan fu obra
fuerte , y bien s y no puedan 1er removidos de el tra-,
bajo , fino por impericia, o engaño, à juicio de hom
bres prá&icosj y además de la paga convenida, fe les de
be un regalo diario de refrefeo, ( fino es que trabajen à
deítajo ) y en elle cafo fe les darà al fin una gratificación
razonable.
14.
L o octavo, que íl algunos Porcioneros juntos,
■y de mancomún emprehenden la coniiruccion de un
Vagèl i y alguno de ellos dexa de contribuir con fu
.parte, los demás , o fea el Director de la obra, pueden
tomar dinero à interés fobie la parte, que ha faltado,
para la concluiion de la obra, como lo permite él
Confutado al capitulo 4.6. y ello fe entiende fin interpela
ción , ni orden de Juez,' porque la Ley es quien lo dift
pone ; pero fi la falta procede por muerte de alguno de
dichos intereffados, no eiítán obligados fus herederos à
cumplir el contrato, fino es que"la herencia fea opu
lenta i pero fe debe vender la porción de el difunto à
quenta de la herencia.
■
• 15. L o nono, que el ajufte hecho con el Fabrican-?
te para la coniiruccion de algún Vagò!, fe debe poner
por:
: (0) Ut p er text. i» lcg.32.ff. de Saint. not.Joan. Locc. lifr. t.
cap. 2. num. 3.
(f) Joan.dc Hceviá de Comercio, N dvali t cap.2. num. 1 (5.
tff) Leg. 2,§, § tcon fervílth i f f ad leg. Rhvd, de batí.
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*%por efcrito j atendida la multiplicidad de condiciones,
legua fe exprelfan. di el Formulario infrafcripto, porque
no e* pofsible acordarle de todasj y no oblervandolo,
ella obligado a íatisfaccr los danos, y no puede eximuíc
de ello renunciando la obra. (/)

Formulario ie Contrato para la confracción de una
Barca, a cma proporciónje pueden arreglar otros.
IS.

„ 1T *N la Ciudad , o Villa d e ... á . . . dias de
» E i el mes de. . . en el Nombre de Dios fea.
„ Haviendo N. y N. determinado proveerfe de una Bar„c a d c la calidad abaxo expre lada, ya fea porquenta
„ de ellos milhios, ü de otros, fegnn declararan cu
„ qualjuier tiempo, y lugar , han convenido por pre„ ció de . . . con el Macftro N. todos aqui prefentes, de
„ fu libre , y expontanea voluntad, y en la mejor
„fo rm a , que, legan Derecho, fe requiere , á lo ii*
,, guíente; es a faber: Que dicho Maeftro N. promete i
„ los expreífados N. y N. de conftruir para ellos en la
,, prefente Playa, en todo el mes d e . . . 6 en tanto
„ tiempo, una Barca Latina d e . . . codos!en bruto ,y
„ limpio, con la Popa á modo de N avio, y Dragante,
„ que tire á mas cftrecho, que ancho, con la cubierta
„.ancha de prima cinta., palmos. . . y la miíhja cubierta
„.palmos. . . y que todas las cintas lean de . pulgadas,
„ en bruto. . . y en limpio. . . pueftas en obra >pero las
• han de fer d e. .. pulgadas en lim pio, con íii borde, y las eílemeneras de encina, con. .. bien endenta
b a s , y clavadas en cerdo, y que los dientes de las
„ junturas rílen clavados con pernos; y que las tuedas,
„ y contraruedas , con fus palmejares , lean todas de
„.encina, y que lleguen de Popa á Proa, debiendo en„ dentar , y encadenar bien con las eftenjeneras; las
„latas de cubierta íeran la mitad de encina, y la otra
n untad de aya, d e.. j pulgadas pue ftas en obra , y pqt
„ aden(r)P er text. m leg. Sed addc} Illttm ,ffiL oc. leg.S i <jWS >
fiic tjE ttd .
,
, ¡
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| „ adentro havrà. . . de encima, defde Popa à Proa, bien
I „ juntas , y endentadas, con fus---- y báxo de cnbierI ,, ta havrà . . .. entre derechos , y corbos , y que la
! „ cinta de la ,'. . effe igualmente clavada con elhue| „ co de la cubierta, y de los . . .con fus pernos
| „ la firn de las. . . . lea de tablas de encina , de. .. pul§ i, gadas en limpio, pueftas en obra : la obra muerta lera
! „ d e ........ y con quatro cintas de encina por ambas
I „ partes. La Popa tendrá íñs bordes , y mafcarones
I a¿ guarnecidos, con íii Tim onera , y Tknon bien herra! „ do : las Eícotillas , Portalo , y Paratia« ,y qualquiera
I », otra colàà proporción , lera bien calafeteada , yem I », breada, de modo, que no entre agua alguna: de Palos,
i », Entenas, ò Vergas* Mafteleros, Cables, Cabos, y Mo¡ », tones feráde la obligación de los dichos N. y N. el
! », proveerla ; pero deberá el dicho N. àfu coffa , bien,
I „ y arregladamente ponerlos en obra.Todo lo demás que
f' „ le necefsitc para íer navegable la dicha Barca,(era de el
| „ cargo de los mifmos N. y N. quienes por fu parte pron
j „ meten pagar al dicho N .. . . reales de moneda co rrien| „ te, por el jufto predio , y valor'de todos los materiales
| , j arriba expreífados, quehavrán entrado en la eóríiI ,, tracción ajuftada;y à quelita de ellas el dicho N. decía*
| ra haver recibido en dinero cfedivo délos dichosN. y
I „ Ni . . . reales vellón, de los que les dà à los referidos
| „ N .yN . carta de pago , y finiquito ^prometiéndole
f „ ellos pagarle el retto en todo el mes de. . . con que la
f y, dicha Barca effe acabada , y embreada , para votarle
| „ al agua , y entonces le darán también fu gratificación
I „ por fu induftria, y buen trabajo; y fe declara, que fiafij
1 ,, ta entonces queda la Barca à riefgo, y peligro de el diI „ cho N. pero luego que effe votada al agua, y haya da¡ „ do fondo, correrà por quenta , y riefgo de los referí¡ dos N. y N. quienes también havràn de hacer el gafto
| „ de votarla: todo lo qual prometen ambas partes de
| „cu m plir, fin contravención alguna, obligando para
| „ ello fus períbnas, y bienes, íiendo teftigos N. y N .. . . „
I y lo demás fe concluye en la form a regular.
I
£
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CAPITULO

V II.

De los Aumentos de el Navio»
. i T 7 Stablccda la conftruccion ele un Vagcl, íñcede
muchas veces aumentar íü obra , de lo qual
hemos de tratar en efte capitulo, en conformidad de lo
<!ue fe dice en el Conjitlado de clAfar capitulo 4-5 - halla
d 4 9 . y 2 4 1 . y 280. lupuefto que el aumento fe haga por
. orden de el Fabricante, íin faberlo los Proprictarios 5 y
fe diftingue , (i fe trata de un pequeño aumento, hecho
por casualidad , y buen fin por el Dire&cr , ó Fabrican
te, fe ha de tolerar, y abonar fin contradicción> pero fi
el aumento hecho por el Director es notable, y fin el
Confentinaiento de los intercluidos, queda la obra toda
porfuquenta, y eftk obligado á reftituír el dinero reci
bido, y á indemnizarlos délos daños, galios , é intcreflés.
)
2.
Ahora queda la dificultad , quando una parte de
los intereflados ha cohfentido ,. y la otra no, á qneíé
aumente la obra: porque fi todos concurren , la cofa
eftá fuera dedifputa ; pero tratándole de un negocio,
que todos de mancomún ajuftarón en un tanto , es pre
dio , que todos convengan en ún,nuevo ajufte, no folo
por la razón, que exprefla el Derecho, como por íer co
la muy natural, que lo que fe hace de un modo, de el
niifnio fe deshaga ; (a) pero también por otra regla de
Derecho , que w re commum , melior efl conditio pofsidetitis:
y aqutno vale aquella regla , que lamitad, y mas ,~ co
mo 13. en 24. pueda difponer, como fe explica en lu
lugar al Capitulo de los Porcioneros , porque efto mi-;
xa al manejo, y adminiftracion, para lo qual no pue
den íiempre todos convenir en clmifino acuerdo, y no
nos hallamos ahoia en el faElo ejjc y fino en el fdtio jieriy
para lo qual es preciíb el confenttmiento de todos , y
uno no puede obligar á otro.
__
>
i .....
:i Por ■■,
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3.
Por tanto, en conformidad de el Confutado, y uíbs
Marítimos, [i todos los inrereifados fe hallan en el mifnro lugar, 6 Provincia, (i>) le debe pedir el confentimiento de codos, y íi no fe hallan todos, fe debe pedir el confentimiento de. los que eftán prefentes, yen cafo de du
da , le entienden prefentes todos los habitantes, (c) no
probandofe lo contrario , y en tal cafo no fe conlide
ran losaufcntes; y dicho aumento, en femejante circunftancia, folamentc fe puede hacer por grave motivo , ó
muy útil, que por cafualidad ocurriclfe, y al juicio de
hombres prátticos, probablemente huvicran concurri
do los auíentes, pero nunca ad pompar» , 6 por capri
cho : en cuyo cafo pierde la obra el Diredor, y quien
concurrió,y no pueden recompenfaríe del gaftó fobre las
utilidades á mas de lo que les correíponda, hallándole
ellos mas quantioíamente interesados en la prorrata del
dicho aumento. Otras colas, que pertenecen á Interc£fados,y Porcioneros, fe dirán eníusproprios lugares.
(b) Leg. Prafens , car» leg-ftfyjf.

Procar. Amh. de Fidejuf-

■■■ fortbus, 1. ................... ....... ....
.............“
(c) Rodulphus in Praxi, part, 2. cap. 6. mim. 2$.

CAPITULO
De la Carena

D

VIII

,_ycompojlurade el Navio.

ice el Confutado, de el -Mar al fin de el capitu
lo 24.1. que qualquiera que cmprehendcla coni- '
truccion de un Navio, fe guarde de el aumento , porq
regularmente es mas voluntario , que precifo } pero
quando fe trata de la c a re n a ó alguna compoftura, efta
es íiempre mas precifa, que voluntaria , y íin embargo el
mifmo Confulado al capitulo figuientc fujeta la carena,
y compoftura de el Navio à las mifmas reglas de el
aumento , dífponiendo , que el Capitan de el Navio,
quando quiera carenarle , haya de pedir licencia á, los
ProC¿
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IroprieMiios , Ti cfvos le hallan en el mifmo lugar, y maniíctlailes laneccfsidad, para que concurran con el sal
to } y en cafo que no quieran , porque a veces cucíla mas
una carena general, que lo que vale el Navio , no los
pueda apremiar,pero si obligarlos,fiendo también el rniím o Capitán interefíado en el Navio,á venderle en publi
ca iubaltacion, lo que fe entiende reípecto á las porciones
de ellos, ó a todo el Navio; peroli el Capitán le quifiere
carenar á fu propria coila , para reintegrarfe defpues en
las utilidades, que huviere ,1o puede hacer , como tam
bién el carenarle hallándole en parages en donde no
cftén los intereflados, y cargarles el gallo á prorrata: efto es,quanio haya necelsidad de ello ajuicio de hom
bres prafiieos, y peritos : todo ello le entiende de care
nas , ó compoíturas generales, pues tocante á una te
nue comuoílura, como la que fe fucle hacer dcípues deel primer viage de una Barc a nueva, por fer muy preciía , pues en ella le enmiendan los yerros reconocidos, el
Capiran la puede hacer abfolutamente fcgun el ufo , y
prafiiea,
,
;■ 1- ii .. 11 i
i
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CAPITULO

IX.

De la declaración de los Porcioneros, ó Intereflados en
el Navio.
1

Onílruido el Navio , h otro Vagel de qaalquieV _ j ra calidad, finóle ha hecho antes algún con-*
venio por los que le mandaron conllruir por fn quent a , pertenece al Director ,, 6 Fabricante declarar los
Porcioneros, 6 Intereflados, como lo difpone el Confita
iado íl capitulo 45. y ello por Efcritura publica , o particular,manifeítando las porciones de cada uno de ellos,
que eíras,fcgun la coilumbre,fc dividen en aq^quando no haya diferentes convenios ;y quando confnfamcnte ca
da uno de los Intereflados haya gallado , fe lefcñalara
apropüicwnLs coaelpondientes porciones, para que

el Comerdo Maritlmó.
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dar iguales uno con otro,pagándole lo quehaya de dife
rencia , y en cito fuele haver grandes diíputas , y por
tanto es predio ., que defde el principio fe feñale un Di
rector de la obra, que tenga lu libro, y forme buena
quenta de el cargo , y data de cada uno de los intereflados.
2. Concluidas las quentas , y fittisfecho a quien fe
debe , luego fe da principio á la carga de el Navio , fe
proveen los víveres, fe eligen los Oficiales, y fe pone
en citado de buena Navegación , de todo lo qual fe tra-,
tara adelante en fus refpectivos capítulos.
3. Pero antes de preparar el V agél, y emprehender
viage, íuelen los Catholieos hacer, que lo bendiga al
gún devoro Sacerdote, 6 Religiofo , dedicándole á la
protección de algún Santo^ y darlealgun titulo de de
voción , y no de nombres proprios de Santos, v. gr^
J jíi Santa Cafa di Loreto , el Divino Auxilio , la Bendición Ce -■
lefte , la Concordia, y otros femejantcs , bailando fola—
mente la dedicación , fin emplear los nombres de los
Santos encolas profanas, y luego deftinan alguna por
ción de las ganancias á obras pías , como fon celebrar
M illas, iímofnas para el refeatede Cautivos Chriftianós, focorros de pobres Viudas, Huérfanos , Marine
ros , y otros >pues tengo obfervado por experiencia, que
quien afsi lo ha practicado, ha logrado toda felicidad.

Se pone tina minuta de la Declaración.
4., „ | ^N el nombre de Dios fea. Haviendofe ul„ 1 i tintamente fabricado una Barca en la Pla9, ya de ..
( aqui fe explican fus calidades) baxo la di
le c c ió n de N-la qual fe halla prefenteniente anclada
,, en . . . proveída de todo lo neceífario para navegar,
„ cómo fe contiene en el Inventario pueíto al pie de efe
ta Efcritüra, nombrada. . . y queriendo el dicho Diredor declarar los interesados de ella, y fus refpedtivas porciones! por tanto, de fu libre, y eipontanea vo„lufitad, yen elm ejo im o d o , quefegun Derecho fe
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„requiere, dice , y declara, que pertenecen á K trel
,, parces en veinte y quatro, áN. tantas, áN. tantas, to„ dos aquí prefen tes»y aceptantes; y ademas declara»
„que Tacadas bien lasquentas de todos los gallos caufa„ dos halla eldia de oy en la dicha Barca, con fus ac„ ceíTorjoSjha collado. . . pelos, ó reales vellón, y con„ liguicntemente pertenecen. . . . reales á cada una de
„ las veinte y quatro partes de los intercíTados , quienes
„ reciprocamente le han látisfecho uno a otro, como
„ aquí preléntes confieíTan ; y los mifmos prometen:
„ contribuir,! prorrata de lus porciones, lo predio para
„ Proviíiones, Víveres,y Municiones, ajuicio de N. uno
„ de los expresados, fin que ninguno de ellos pueda ale*
„ gar eícula.ó excepción algunajy además convienen en
„ hacerla navegar de íüquentapor.. .años , fin que
„ ninguno de ellos pueda ponerla en venta, 6 almone„ d a , ó por mas tiempo, fi quhieren, con tal, que no le,
„ entienda cumplido, hada que haya buelto á elle Puer-,
„ to , y pueda en tierra fu carga : y íi por motivo de ef„ tas participaciones fe originade alguna controverfia en-.
„ tre ellos, le hayan de remitir á la decifion de comunes
„ amigos, fin forma , o figura de juicio; y las utilida„ des, y gados le han de repartir por el Efcribano de la
„ Barca, á cuyo libro fe ha de darle. „ Si fe quifieren
otras condiciones ó paitos, fe podrán añadir, conclu
yendo la Eícritura como todas las demás.

CAPITULO

X.

De los Encomenderos -,y AdrniniñrAción de el
Navio ,
1 I ^Efpues de la declaración de los intereflados,r.eí• —/ tadecir,que aunque ordinariamente hacen
ellos navegar el Vagél de fu propria quenta , fucede fui'
embargo algunas veces, (pero muy pocas en nuedros
l ai es) que por cierta fuma, y para tiempo determina
do
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do fe le concede à otros en total adminiftracion, como
fe hace de una cafa de pofadas, y entonces eftos Adm'iniftradores le llaman Encomenderos Exer atores i(a) quie
nes ponen à fu güito los Oficiales, y Min ¡{Iros, ámenos
que no le haya paitado lo contrario : y eíta adminiftracion es diferente del flete, y buque, ò lea todo por quenta de el Fletador, por tiempo determinado, de lo que
trataremos en el Capitulo de el Flctamento ; porque el
Fletador no pone Oficiales , ni Miniftros , ni abaítece el
Navio de viveres , ni corre riefgo alguno, pues entre é!,
y los dueños no hay mas, que un contrato de locación,
y conducción , que es el fletamento ; pero la conceffion de la dicha adminiítracion transfiere por tiempo
determinado á los Adminiftradores toda quenta , y rief
go , fiendo como una emphyteufis tem poril, con referva de el dominio diredo, quedando tod a utilidad para
los dichos Adminiftradores, pues navegabaxo la Van
dera de ellos.
2
Eftos Encomenderos, ò Adminiftradores , por buena
diípoficion legal,citan obligados à pagar qualquer deuda
contraída por el Capitan , ù otro Comandante de el Vagèl, (b) porque la ley concede à èfte mandato eípecial de
poder por los mifmos Encomenderos, para poderlos obli
gar , de modo, que lo que hace como Capitan,fe entien
de de el mifino modo , que fi ellos lo hicieflen en lo que
pertenece al N avio, ò fu navegación : por lo qualhan
de mirar bien à quien ponen en efte empleo, fegun fe di
ce enei Confutado de el Mar à los capítulos 236. y 286.
3. Por efta caüfa le ha movido muchas veces la diíputa , fi el Capitan puede obligar à los Encomenderos,
además de el N avio, por cofas pertenecientes al mi lino,
particularmente por dinero à Cambio Marítimo íbbre
Navios , y fletes, ò por ultima expedición , eftando en
el lugar en que ib hallan los Propietarios, ò A dm inis
tradores,-fin confentimiento de ellos ? Algunos han fe-guido la opinion negativa, fundandofe principalmente
' .en;
(a){Per text.tn leg. Pr.jf. de Exerc, all.
Íb)Pertext.in hg.j>r,\. ftfdgiftrtimyLl* .
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en uno ciclos Capítulos de el Rey D. Pedro de Aragón»
regiftrado al fin de el Confutado de el A tar , y principia!
Otrofí, que ningún Patrón'- el qual Capitulo afsi lo diípone
expreflamente , autorizado con la do£fvina de Bartulóle)
quien dice, que deben concurrir quatro requiíitos, para
que el Capitán obligue a la Nave, y Adminiftradores. Eí
primero , que quien preda el dinero, debe eftar cierro
de lo que fe necefsita para el Navio, y que el Capitán á
quien lo prefta , lo fea de el mifmo Navio. El legando,
que en el contrato fe explique el mifmo motivo de el
preñamo. El tercero , que la cantidad fea proporciona
da* El quarto, la oportunidad del lugar : lo que íe inter
preta , o infiere , que fea en donde fe hallan los Proprietarios, áquienes incumbe la proviíion délo neceífario;
pero nada de efto hace fuerza : porque en quanto á la
conftitucion de el Rey Don Pedro, no hace ley, y íe ha
lla al fin de el Confutado con otras, para recuerdo, y fue
hecha el año de 1340. y el Confulado admitido por ley.:
defdeelañode 1075. luda el de 1270. por todos los
Principes Chriftianos, unos antes, y otros defpues , en
efte medio tiempo; y la expreíl'ada Conftitucion es con-;
traria en efta parte al capitulo 236. de el.Confutado , por
elqual tiene obligación el Capitán de participar á los intereflados, íi íé halla en el mifmo lugar , lo que necefsite para la provifion de el Navio, y no haciéndolo, queda,
perfonalmcnte rcfponfable á favor de ellos de los da
ños que huvíelle ; pero no por eflo fe anula el contrato"
con el que preftó el dinero; antes bien dice el Derecho
Común,que las mas veces fucede no fáberfe por el que
da el dinero quienes eran los inrereflados,por.lo que permite , que el contrato fe haga con el Capitán, fin dis
tinguir , que los proprietarios eftén, 6 no preíentes; y
aqui es del cafo aquella regla del Derecho , que dice:
No debemos dijhngntr , lo que la ley no diflingue, Y tocante
al quarto requiíito del célebre jurifconfulto Bartulo f3
deoepreftiponer, que la ley no pide fino los primeros
tresrequiütosen el cafo de concurfo de Acreedores; pe-
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ío fea Como fuere , eftc quarto de oportunidad dd Jugar
fe entiende de adonde el Capitán pueda proveer; pucs’dc
otro modo,feria inconveniente,que fomafle dinero para
una cofa en donde no la huvietié, y aísi concluyo efta
materia con la mifma ley, que íi el Capitán obra mal, (d)
culpa es de quien lo pufo > (e) fiendo prá&ica univci fal,
que el Capitán pueda obligar el N avio, y á los Adminis
tradores,aísi prefcntes,como auíentes;y quando pudieíle
fubfiftir la primera opinio n negativa , feria en el cafo,
que el Cambifta que preftó el dinero , fepa quien fon los
Adminiftradores , y que fo hallan en el mifnio lugar : y
debe explicarlo en el contrato, para tenerlos perfonalmente obligados por la prorrata de fus porciones; pues
íhponicndofe fabedores de la necelsidad de dinero, que
tiene el Capitán para el Navio , feria evidente el confentimiento de ellos , concurriendo en el contrato ; pero
quando el Cambifta fe contenta Solamente con la obli
gación real de el Navio , y íiis acceílbrios, y la pedernal
de el Capitán , es inútil bufear á los Intereífados ; y íi
Ja referida opinión negativa fe huvicfié de feguir, no fe
huviera por dos veces en diferentes tiempos mandado
por orden pública, que fe formalíen, como fe formaron,
libros, para anotar en ellos todos los Vageles del Genovefado, fus Proprietarios, y las deudas, que contraían;
pero dimanando de efto mas confuíion, que buen orden,
haviendo tantos, que para no manifeftarfe Intereífados,
ponian fus porciones en nombre de otros , y también
contraían mas deudas fuera, que era impracticable el
anotarlas, fe dexo por efta razón el profeguir en dicho
afsiento de libros.
4,
Eftán obligados igualmente los Adminiftrado
res , por lo refpe&ivo al Navio , á refarcir qualquier da
ño de tercero, que refulte de los delitos cometidos
-en él por los Marineros; pero no lo eftán á los contra
tos particulares de eftos, aunque pertenezcan á lanavegadon, Uno es que el Navio fe huvieífe utilizado con diD
chos
(¿i) Sic habetttr in dúl¡t leg. f r . de Exerc, aci.
(e) Text. m diti. leg. fr. I. d” l. Debet. J .§'■
Cíwf^
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chos contratos: (/) la razón es , porque deben mirar
con eipeciai cuidado el no recibir en la Tripulación fino
gente de bien 7 y confianza, y no vagamundos , pues
quien íe íirve de íemejante gente, eftá obligado a los
daños, que por ellos fe originen , y íliccdan.
5.
Las determinaciones de lo que pertenece al Na
vio , fe han de hacer por la mayor parte, no de el nu
mero de los intereflados, fino de ellos , á prorrata de fus
porciones, dando cada porción un v o to ; y concurrien
do trece en veinre y qnatro, fe entiende determinado el
aflúmptofiino que íe haya pactado lo contrario$(g) y afsi
eftos pueden mandar vender el Navio en pública almo
neda deípues del primer viage,como confia al capítulo 5 4.
del Cotiftiladoj y á quien tiene menos porciones,íi no quie
re continuar, le pueden obligar del modo, y forma , que
fe explica en fu proprio capitulo: folo fe exceptúa un
cafo, y es, que fi los mas quiíleren que el Navio no
navegue, y los menos que s i, eftos han de fer preferidos:
la razón es vporque el Navio efta deftinado para nave
g a r, y no para eftarfe en el Puerto*
( f ) -dd inflar exercitu jurifdiBionalis¡per textjn JÍttth.Iteffl}
& a frtvatis , Ne atttem >Cod.de Donat. ubi Gloíf. m
*verb. Non ampliarem y & Raid. íbi Boér. decifi 5. mm. 5.
Joan, de Hsevia * cap. 1. mm. 2. LAfajoremyCod. de Pah .
Nares ^ St tinus
Famil. hercifeund. Joan, de
Haevía* cap. 11. mm. 2. Gloíf m leg. Si Navis]jf- de Re
wnd. l. 3. v Si Navis 9f i de Ufifratt.
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CAPITULO

XI.

De los Oficiales de el ISfav'io en general , y JU
Elección.
I

A Hora es configuiente el tratar generalmente de
J ~ \ lo que pertenece á los Oficiales Mayores de una
Nave bien arreglada, y de fus reípeftivos empleos , en
tre los quales tiene el primer lugar el Capitán, quien por
Ja ley le llama A íaeftre >(<z) el fegundo es el Tenientes
tercero el Contra-A faejire ; quarto el E fcrivano , llamado
Comunmente Secretario de la Naves quinto el Piloto j Tex
to el Guardian : todos los demás Oficiales Ton menores,
y los nombra el Capitán , y todos tienen Tus encaigos
diferentes uno de el otro , fin que pueda introducirle
uno en lo que toca á otro ; y por lo que mira á los priíneros, hablaremos en fus proprios, y particulares capí
tulos.
2. De rodos eftos Oficios, que Te han de co nferir i
perfonas hábiles,y prácticas,ha de eftar proveído un Na
vio bien arreglado,como también de bucnaTripulaci on,
y además conviene , que tenga un buen Cirujano, con fii
Ayudante,ambos bien pagados,y que el exprcfl'ado Ciru
jano lleve configo una caxa bien prevenida de todo gene
ro de medicamentos,para los accidentes que occutran,á
fin de que el quede embarca , pueda efperar alivio , y
medicina en Tus enfermedades : también ha de haver en
la Nave un doéto , y virtuofo Sacerdote, que fea Confeífor , y afsifta á la gente con devociones , y remedios
cípirituales; porque un Navio, que es como una peque
ña Ciudad movible enmedio de el agua, debe dár excmplo á las Embarcaciones pequeñas, que navegan en tan
ta confliíion , y parece milagro, que no fe pierda.
3. La elección délos Oficiales Mayores pertenece &
los Adminifiradorcs, del modo que Te ha dicho en el ca«¡
pirulo antecedente, y pueden íubftituir un fegundo en
D2
qua(a) Tcxt. in leg. 1. A fagifirfim,ffl de Exerc. aíi.
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qualefquiera de los Oficios en el cafo que falte el prime
ro ; y quando no haya efta fubftitucion , fi íucede la fal
ta en el viage , puede el Capitán fabftituír á quien le pa
rezca conveniente , pero con acuerdo , Oconíejo de los
demas Oficiales. Si falta el Capitán, entra en fu lugar el
Teniente , (i le hay, 6 bien todos los Oficiales juntos le
nombran,hada que lleguen a donde eftánlos Adminiftradores, y entonces,aunque no ellen rodos, uno íolo le
puede nombrar, (£) como efedo de Compama; y quan
do no huvieífe ninguno de ellos, le nombra el Confuí de
la Nación, ó fi no el Juez Ordinario , como íé pradico
en Genova, por la muerte íucedida en viage de Jofeph
Cordilla,Capiran de el Navio llamado la Concepción,
iégun confia ante el Eícribano Juan Bautifta Hugo, en
16. deMayode x68i. lo que,á mayor abundamiento,fe
aprobó por el Serenifsimo Senado, fiendo extrangeros
los proprictarios. Efio es lo que relulta de los ufos Ma
rítimos , y de la authoridad de graves Authores.
\b) Ex Felic. de Societ, cap, 28. rntr». 33.

CAPITULO

34.

X II.

De el Capitán de el Navio .
1 ‘C L empleo de Capitán de Navio, (eftando efte
l _ i bien arreglado,y proveído no menos de Tripu
lación, y Oficiales,que de Guarnición Militar, y armado,
aísien guerra como en mercancía, ) es una dignidad,
délaqurd dixo un do&ifiimo Author eftas palabras: (a)
M agiftmm N avis pertinet difciplina , tpfe infotcnuam , &
l&úres pro cellofos ¿id modcYAtioms flicz tcYMinos rcwuttn. Por lo
qual no ha de fer perfona v il, pues goza de todos los
privilegios Militares, yfobre todo , (b) debe fer práaico
en navegará fuerza de larga experiencia, y afsi es muy
M Ex Cafiodoro lib.6. Far. epifi. 6.
(b) Inducmr ex /. pn. ff, de Pef. ex text. Roe. not.p, mtm.5.
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loable el uto de aquellos Paifcs, donde hay Academias,
y examenes de efta Ciencia; y no fe admite á efte grado
perfona alguna,que no efte aprobada; y en calo de fer de
baxo nacimiento , iblamcnte fe admite mediante la Cer
tificación de algún hecho gloriofo M ilitar, ó Náutico,
que lo ennoblezca. Debe fer también práctico en leer,
eferivir , y contar , porque fe han vifto grandifsimos
daños, y defordenes , por íemejante falta, en el Gcfe de
el N avio: afsimifñio conviene, que fea mayor de 25.
años , reipecio á las obligaciones, y contratos, que debe
hacer , y íl no, eftará obligado por é l, quien le nom
bro. (e)
2. Debe el Capitán ufar de la Vandera de aquel Prin
cipe , á quien efta fujeto el N avio, y fus intereííados.,' la
que debe arbolar en fus tiempos, y lugares, (d) y obfervar las ordenes de el Principe, tiendo fu Señor natural;
pero verdaderamente efta Inügnia, 6 Vandera, no te
niendo Patente eípecial de Armamento, no es mas , que
una fcñalde fubordinacion, 6 de la Nación , tiendo eftos Eftandartes de tercera dalle, y no de la primera, co
mo lo ésel que da el Principe dios Generales de fus Ar
madas ; ni como ebíegundo, que los Miniftros de el Prin
cipe con fu authoridad dán á los Corfarios, ó á otros;
pero efte tercero íirve al Capitán, como fe ha dicho, pa
ra (ignificar fu natural dependencia de el Principe, ó So
berano cuya es la iníignia.
3. Debe aísimifmo tener el Capitán las calidades íigllientcs : Perito , Próvido , ProveBo , Pacifico , Promfitoy
Poderofo, y Pródigo : por lo qual, quien conoce no tener
todas eftas prerrogativas, no fe encargue de tal empleo,
aunque con dificultad té hallarán todas en un rnifmo
fugeto. Efta unión grandemente fe encuentra en el Ca
pitán 'juan Agiifim Germán -, mi Nacional, nunca baftantemente alabado , cuyas gloriólas hazañas han renova
do el efplendor de: fu antigua Familia, haciéndola mas
célebre en el Mundo. En quanto fea poísiblc , no fe ha
de
(c) E x Joan. de Hsevia de Comercio Na,vah,c&fi.¿y. nUW.9»
id) Per text. i» l, 1. $. ^ ff.de Exerc.
.............
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de dár cftc empleo'a perforas de genio ardiente, pora
que fácilmente fe precipitan en determinaciones daño-*
fas , y fegun dixo un Poeta Latino:
JSÍátiWan^f i anace potes ^fid v^nceve níSf^^tíatn.

y citas fon Jas adveitencias de los D o lo res,-y hombres
prácticos. [ e )
4. En el ado de fu elección eftá el Capitán obligado
á prometer , jurar , y dar fianza de cumplir con fu em
pleo bien, fielmente, y con exa&itud 1 y de defender el
N avio, y fas arreos por s i, y por fu gente, fegun toda
fu posibilidad ♦ hafta.el ultimo aliento de fií vida, y de
dar aísimifino á quien debe buena , verdadera , y real
cuenta de viage en viage , teniendo buena Efcritura,
lo que eftadifpueftopor el Confitado al capitulo 2 3 7* y en
los dos íiguientes:
5. Tiene obligación de cuidar , que todo Oficial
cumpla bien, y puntualmente con íu encargó , como
también qualquiera otro , que tenga íueldo en fervici o
del Navio.
6. Debe cuidar , que la gente efté quiera , de
modo , que no haya contiendas, y que íe viva en
el Navio con el fanto temor de Dios ,¡y< obfervancia de
fu Santa Ley$ y cfpecialmente cuide de que ninguno
blasfeme, ni que haya borracheras, ni juegos, aunque
lean de divcríion, y queíi hay mugeres embarcadas, efe
ten retiradas: todas citas ion advertencias de nucftroá
antepagados >(/) pues por no evitar eítos inconvenien
tes, íe han perdido muchos Navios: cómo fu cedió al
de el Capitán Francifio Gorondona de ¿ir encano, que llevan
do Soldados á Cádiz para la Guerra con Portugal , en
el año de 1667. haviendo llegado al Eftrecho, todos los
Marineros, y Soldados fe ocuparon en jugar, y mal governado el Navio, impenfadamente embiítóen un baxo,
y naufragó, con muerte de 400. períonas, fin haverfe
falvado mas que quince, que me dieton relación de el
fuceíía
De-*
(e) Joan, de Haivia lib, 2. cap. 16.
f ) Ex J11L Pner. m tm& di Nav. tifa 13. num, 11«
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- ’ 7 .' Debe también tener proveído el Navio de rodo
lo neceífario para la navegación , y defenfa ; porque (i
falta alguna cofa , efta obligado a reforcir el daño que
huvieíle reíiiltado. No puede dexár de emprehender , 6
continuar el viage , íiendo el tiempo bueno: porque (i el
malogra, y fucede algún daño, aunque lea por acciden
te impeníado, ella obligado á íatisfacerle. (¿)
8. Tiene authoridad de ar reliar en el Navio a qualquier fugeto , que en él haya cometido algún delitoba
ra entregarle deípues á la Jufticia , á fin de que fe le cap
tigue ; pero quando en materia leve delinque alguno de
la Tripulación de el N avio, puede él miímo ligera
mente caíligar le. (b)
9. Debeíer relpetado , y obedecido en el Navio,no
folamente por los Oficiales, y Marineros , fino también
por qualquiera otro , que f¿ haya embarcado , corno
igualmente fuera de el Navio, por ios que fe hallan á fu
fueldo; y fi alguno le ofendiere, efpecialmente en ma
teria de lu empleo , afsi en M ar, como en Tierra:, la
gente de fii Tripulación le debe arreftar, baxo la penade
fus Toldadas , y ropa ; y el delinquente, fi la ofen la ha fido en el Navio, fea quien fuere , ó fuera de el Navio,
ílendo uno de fus Oficiales, ó Marineros , fi hahavido
cfuíion de íangre , tiene pena de muerte, como el Sol-?
dado que hiere á íu Capitán , fe buelve contra él , 6 le
maltrata >pero no ha viendo efufion de fangre, fe caífiga el delito á arbitrio del Juez, atendido el motivo de la
pendencia, lugar , tiempo., y otras circunftancias, que
fe han de coníiderar, como refulta de el Confutado al ca
pitulo 16 0 .7 16 1.
1 o. El Capitán, por algún accidente forzofo de enfer*
medad, 6 detención , puede fiibftituir otro en fu lugar,
tío haviendo Teniente en el Navio, y hallándole en parageá donde no eftén los Administradores, 6 Proprieta-,
rios, con advertencia de que fea idoneo 5 y efto lo pue
de hacer, aun en el cafo de haverpa&adq de no fubítituir$
(g) Ex Joan, de Haevia, cap. x 1. num 1.
í) Ex í Cqc. not,
Qriacus, controv. l66*.#.X0*
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tuir; mas no le es permitido hacer efto, por nióttvo dé
cafarfe, ó de cumplir algún voto >que para los Marine
ros Ion motivos de licencia* Hl Confutado al capitulo t >3 ’
fe añade, que tiene facultad de íubítituir, en el calo de
que el Navio huvidfe de ir aparte en donde el Capi
tán no pudicfVc ir; v quando, fin los motivos expreflados , el Capitán fubftituydfe Aotro en fu lugar , y al
Navio rcfultafle algún daño , feiá refponíable el fugeto
fubttituxdo , ( quando no haya prueba en contrario) y
el Capitán deberá iefarcirlo á los interefi’a dos; pero íi
ellos á la buelta de el viage recibieflén fin proferta las
quentas de el fubftituto, queda fuera de la obligación el
Capitán, porque con la dicha aceptación de quentas,
tácitamente han aprobado la fubftitucion.
í i , Regularmente cílá rcíponíáble áfavor délos
Adminiftradores de qnalquier daño,que le liga al Navio,
por íu hecho proprio, 6 por fu defeuido. (i) No debe
dcfpreciar los aviíos, que le den con algún fundamento,
para aprovecharle de ellos , 6 defengañar á quien le los
dio, ó cónlultarlos, fea tocante á algún peligró ilumí
nente, ó dequalquiera otra cofa, aunque.pertenezca á
íii proprio empico ; y fi de no haver hecho cafo de el
avifo, fucediere algún daño , va por íii cuenta. (/)
la. Si en el viage,fin motivo urgente, entra en algún
Puerto, ó Bahía contra la voluntad de los Mercaderes
dc el Sobrecargo, eípecialmente fí va fletado á mefadas,
cftá obligado á refarcir los daños, que huvierc de dere-s
chos , y de qualquiera otra cofa, (m)
xj. Si para ayudar á otro Navio amigo, que peligraííe, el fuyo recibidle algún daño, ( fi efto fuere por
voluntariedad, y fin caula urgente ) el daño va por fii
cuenta, ajuicio de Prádicos; pero fi huviefíe fido caía regular, por Ja obligación, que cada uno tiene dc>
ayudar afir próximo en quanto pueda, pero fin expo4
(*) R oe ibi I. nttm. 8.
\t) Per text. m i. 6. L abio , ff. de Hts cju'tdcnt.
(*») Leg. i , §. Et P retor, f . de lite. rtt,& N*V. SttACJe JVkVf
{ mu 3. rwmsr* 33.
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iitffe i evidente peligro de perderle, y cfpedalmentc’
íi el otro Navio fuelle de conícrva , no puede, eítár obli
gado 5 pues afsi fe practica, y es conforme á los captó
los

9 1.

y

92.

del Confutad».

; 14. E11 los parages peligrofos, comoes el Phar» de
Mecina, y otros tales, en donde hay Pilotos particulares
de la Cofta,tiene obligación de tomar uno de ellos, que
firva para aquel tranlito, aunque el mifmo Capitán, o
fu Piloto fcan tanto, 6 mas prácticos; pues debe hacec
lo que hacen los otros ? y íi no, el daño,-qüc refultarc,
fera de fu cuenta, liéndolo por fu culpa. (»)
>
15. Defpues que efta elegido por Capitán de na
Navio, y haver tomado pofíefsion de íii empleo, prin
cipiando a cxerccrle, no le le puede quitar haítaqu©
,ro haya hecho Un razonable viage, mayormente fi lo
huvielVe yá fletado , en cuyo cafo le le debe dexar cum
plir fu contrato; y li ocurrieífe alguna difputa, fe re
media Con poner un Teniente , 6 Aífociado , lino es
que alguna trayeion lo haga indigno del empleo, fegun el Derecho Común, y ufos marítimos 5 y las razo-i
nes para lo dicho fon dos.
,■ >
16. La primera , porque el Capitán es un Procura
dor legal de los Propietarios; y como no fe pueden
revocar los Poderes ¿ lino re integra , ni tampoco ceflaa
por muerte del principal, lino acabada la adminiílfa-.
. ción, afsi en elle cafo no celia, halla, la buelta delviage, ni halla entonces fe puede remover, (0) Late-guiida e s, porque admitido el empleo , no íe puede
leufar , ni abandonar halla la buelta, 6 acabado el,
tiempo paitado , pues de lo contrario cometería una
trayeion; y debiendo íer reciprocas las obligaciones*'
fe ligue, que lo mifmo han de practicar con ellos que-:
le dieron el empleo.
.
17. Si entre los Propietarios, o Adminiílradores
„huviere alguno que lea practico en .el. Mac, y tuviefle
E
buc- ;
(» )

L . Cotoñus, íj.Naver,i, l.Si ana, Item enm-, ff.loc, IJaldU S
corf. 5 4 . volnm. 4. Strac. loco cn at.n m t.ij,

£0)ytMtr cm¿rikMt.Soíduadff*#i.

ohe
34
b u en as certificaciones de fii habilidad, legun

los tifos

..
i 1 ter
r _____
;
^tilt-m ;• \
maritimos,
debe
preferido
para Capitan
y7 il
il por

etto lehuvieifen purità por Diredor para la conftuiccion del Navio , 6 en nombre proprio , o de los de
sde huviefle comprado , y armado , y fin embarco
los Adminiftradores no quifieren nombrarle por Capítan, en efte cafo lees debido un regalo proporciona
do , que fe llama derecho del empleo de Captan , fino es
que por julios motivos le defmerezca. (p)
T 18. Del fueldo del Capitán del Navio , aunque po
co , y confufamente fe hable de ello en el Confutado al
Capitulo 58. íegun fe ha introducido por el ufo , es de
30. halla jo. pefos de á 15 . reales , en arbitrio de quien
entienda las practicas marítimas, y confidcracion de la
perfona, habilidad fuya , calidad del Navio , trabajos,
ricfgos, y utilidades; fi es que fe haya de tallar fu paga
á buelta de viage, y citando el Navio parado en el Puer
to , íblo debe tirar la mitad de la paga , y además de
ello le pertenecen los emolumentos inciertos de propia
nas, pero no los fletes de los paflágeros, capa, y hafarta¿
de lo que trataremos en fus particulares capítulos.
19. Otros muchos honores, como también por lo
contrario cargos, y obligaciones tiene el Capitán de
un Navio bien arreglado, y poderofo , que no íé pue
den reducir á efte capitu lo ; pero fe remiten á los que
correíponden , y particularmente al capitulá is , y firva
para concluíion de cito , que tales prerrogativas, ho
nores, emolumentos, y cargos, fe entienden de los
que mandan Navios grandes , y armados ; pues de
Otros Navichuelos, como Pataches , raUndras, y otros
lémejantes, aunque fean déla mifina hechura, quien
los manda no íc llama propriamente Capitán , fino Pa
trón , y fe diferencian .como el cavallo, dei borrico, que
aunque ion beftias de carga, el uno firve á G avalleros,
y el otro.á Arrieros., el uno lleva la filia , y el otro la
albaca.
Fcr-*

lp) E x

text. in leg,i6.& l7:- ffM PrQCur,&leg.i..C..Mandi
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Formulario para la Elección del Capitán.

E

N la Ciudad de. . . . . . . a ............ dias de el mes
d e. . . . . . . . . . . de eftc preíente año d e. . . . . . . . en
el nombre de Dios fea. N N .y.N . Intereílados cada?'
uno de ellos en el Navio nombrado.__ á faber, N.
por........... porciones en ventiquatro , N. por tantas,
&c. de fu libre , y cfpontanca voluntad eligen , ynombran por Capitán del expreffado Navio a N. que
cftá prefente, quien lo acepta , y eftá intereífado en el
mifmo Navio por . . . . . . . porciones , cuyo Navio es
fabricado en efta tierra, y últimamente confinado en
la Playa d e ____ fu porte d e ..........anclado prefentemente en efte Puerto al cuidado del mifmo N. quien
filé el Diredor de fu conftruc-cion ;: y la exprelfada
elección la hacen de fu proprio beneplácito , y le con
ceden libre adminiftracion del dicho N avio, con la
abfoluta facultad de proveerle de todo lo neceífario pa
ra íii navegación , y fuficientc vitualla , fletarle, navegarle , y hacer lo que debe un experimentado, y pru
dente Capitán, como es de razón , fegun los ufos maritimos ; y el referido N. promete de portarfe en la
enunciada adminiftracion bien , y fielmente , como
tal Capitán, á mayor beneficio de los Propietarios,
obíervando fus ordenes; y fi llcgafle el cafo, defender
el Navio por si , y con fu gente , en quantp pudiere,
de qualquier defgracia, y de llevar füs quentas con la
mayor exaditud , fentando, todo aquello , que perte
nezca á la dicha adminiftracion > y alsimifmo de dar
les buena quenta de todas las utilidades ,. cobranzas, y
gáftos al fin de cada viage , y pagarles lo que lesalcanzafle, y de guardar con fidelidad todas las cofas, y
redimirlas á la voluntad de ellos, 6 de la mayor par
te, con todos los pertrechos , armas, jarcia , y ropa
. del inventario , mas bien mejorada , que deteriorada,
fino es que fea por algunas defgracias , de que Dios le
guarde > y jura lolemnemente de obiérvar , y no con'.
tra,-
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travenir, fin ninguna excepción. Por lo contrario, los
expresados N. y N. IntereíTados, como arriba fe dixo,
prometen al citado N. abonarle en fu quelita........ pefos al mes, navegando , y la mitad citando enei Puer
to , concluido que fea cada viage, y defeargado el Na
vio, por fu jufta paga, y at'iiiCacion
b ^ fervi
c ió , y afsiftencia, además de los percances inciertos,
fegun el ufo del Mar. Defines fe concluye el nombramiento
con afteliat cknfilas , <¡ne regularmente fe acofttimbran.

CAPITULO

XIII.

Del Contra-Maejlre del Navio,
i.

TXEfpues del Capitan, y fu Teniente, para
\ _ J el qua! firven las niifmas reglas , fe ligueen fegundo lugar el Contra-Maeftre : ette ha de fer
puefto por los Proprietarios : debe fer hombre de edad,
y de mucha mas experiencia de navegación , que el
mifino Capitan , de quien en íiibftancia es un Ayudan
te j pero no puede obligar al Navio. Es precifo, que
fepa cortar las velas, añadirlas, y componerlas : hacer
birar de una parte à otra el Navio : ponerle en movi
miento : barloventear, arribar, y conocer la oportunidaddeeada una de las dichas cofas : antes de levar
el Vagèl ,ha de reconocer la Bodega , para aflégurarfe
Ác que todo efte bien puefto, y ordenada cada cola en
lii lugar, de m odo, que no reííiltc perjuicio à la Na
vegación , que fon cofas, que po incumben al Capi
tan ; y luego que cité nombrado, debe , fegun los
«fos del Mar, juraren manos del Efcrivano del Navio
hacer fu oficio bien , y fielmente, con cuidado, à mayor beneficio de Jos Proprietarios, Mercaderes , y Tri-,
pulacion ; de cuyo juramento, y prometía el Efcrivano
ha de hacer aísicntcvcn fii libro, con la nota del tiem
po >Y lugar, fegun el Confitado al capitulo ó i.
z* En, filma > el Coiltia-Maeitrc lleva el peía de to**
áq
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do el govierno del Navio , en lo que mira á la buena
navegación, y mandar á toda la gente en lo que per
tenezca á cada uno , y debe íer obedecido, lin que
nadie le replique. Puede afsimifnio , quando lo juzgue
predio, juntar los Oficiales de la Popa , y con el pa
recer , y confejo de ellos, determinar lo que convenga
á la buena navegación, legun el Confutado al dicho Cá
ptalo , j fguíente i : puede reconocer fi el Navio eftá
bien proveído de todo lo predio para la navegación,
y hacer, que íe provea de lo que falte ; y íbbré todo
debe tener cuidado, que por el fuego no fuceda algurf
daño, porque íi le huviere por fu defeuido , efta obli
gado á reíárcirle. (a)
3. Ella obligado á efeoger buen parage, para dar
fondo , echar , y levantar las anclas: es Superintenden
te de todo lo que pertenece a la navegación, y fegu-,
ridad del N avio: por lo qual , fi no tuviere para ello
la debida inteligencia, puede el Capitán , con el con
fejo de fus Oficiales , quitarle en el viage , y poner
otro, fino es que haya Contra-Maeftrc de refpeto, de
quien dixo Ovidio:
Dubtam rege Navha Puppim.
4. El Contra-Maeíhe es el Juez de las foldadas,
que íé han de feñaiar á los Marineros, a proporción
de íus méritos, y habilidad, a menos que no fe haya
pactado diverfamente ; pero debe juzgarlo en compa
ñía del Eícrivano, y de dos Diputados de los Maríne
los. Y fegun el Confutado' a las capítulos 58. IZI. y ZZ 5.
navegando, no puede dormir dcfnudo en fu cama, fino
vellido, para eftár íiempre prompto al cumplimiento
de íu obligación.
5. En confideracion del cxpreííado trabajo , fe le
'debe dar mas ventajofo fueldo , que á los demás Ofi
ciales ; y fi navegare , como participe , fe le debe por
ción y media ; y muriendo algún palíagero en el Navio,
fe le debe dar por fu derecho el mejor vellido del di
funto , y queda con la obligación de guardar todo lo
.
de(a) Joan, de H sviaIn fio Cómeme NavM .z. cap. 12 , n,z6^
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demás, que de él mifmo huviere en la Nave * fegun los
capitales z z j . y 34?* tltl Confilado,

CAPITULO

XIV.

Del Efcrivano del Navio s y fu Oficio.
i # T 7 S T E es el tercer empleo , que también con-*
P , fieren los Proprietarios , y le deben dár
juntamente con el Capitán; porque cfte puede quedar
obligado, por lo que eferiva, y por el libro , que tie
ne en fu poder el Efcrivano , y afsi conviene , que fea
de fu confianza; pero no puede fer pariente luyo , fe
gun el Confutado al capitulo 55 • y 58. debe jurar de fer
humilde, y fiel , y llevar las quentas del Navio con
exa&itud, eferiviendo puramente Tolo la verdad, ha
ciendo que fe le dé á cada uno lo que es luyo , y exerciendo íii empleo fielmente, y con el mayor cuidado.
2. La mayor advertencia , que debe tener el E£crivano, coníiítc en no cometer defeuidos en lo que
eícrive; y en todo cafo, debe faberlo enmendar en
tiempo , y lugar oportuno re integra; y íi el yerro es
irremediable , y procede de poca reflexión, cftá obli
gado á reíárcir el daño ; y li es por malicia, incurre en
el crimen de fallarlo , fegun el Confitado al capitulo 5 5. y
el caftigo , que le correfponde , es cortarle la mano
derecha , herrarle la frente , y perder el oficio , con
confricación de todos los bienes, que tuviere en el Na
vio 5 pero aora fe acofiumbra embiarlo á Galeras: y
efte rigor es, porque fe dá plena fee, y crédito á lo
contenido en la memoria, y libros , que eferive, co
mo li fueífen Inflamientos otorgados en tierra ante un
Eferivano publico : y efto fe entiende por lo que el di
cho Efcrivano ha eferito en el tiempo que el Navio huvieífe dado fondo, á fin de que no pueda haver duda,
que fe haya eferito algo por miedo, 6 engaño, como
ulCC el Confutado ai fin del cafilíalo j g.
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' 3. El Efcrivano ha de ícr por lo menos de edad de
2 j. años, que Pepa bien leer , eícrivir, y contar, llevar
libros de quentas , y formar Efcrituras de Contratos,
pues en efto coníifte fu empleo. Ha de tener libros de
tres géneros, los que ha de guardar bien , baxo llave,
en fu arca, llempre cerrada , y jamás abierta. El primer
libro le llama Cartulario , aunque por lo general tam
bién pueden llamarle afsi los otros dos; y en elle libro
ha de poner el cargo, y data , entradas , y falidas, uti
lidades , y daños, haciendo, que las partidas fe refieran
unas á otras, legun las reglas de un libro de quenta
bien formado , para finalizarlas al fin de cada viage,
concluyendo la ultima defearga con la cobranza de los
fletes: íbldará todas las quentas, repartiendo la relia de
las utilidades, y afsignando jallamente fu porción á ca
da uno de los Interelíados, y Porcioneros.
4.
El íegundo libro fe llama Manifiefto , y en elle fe
afsienta todo lo que fe embarca , y defpues fe delcnibarca, (a) haciendo cargo al Navio de lo que entra en
é l, y poniendo en data lo que fale al defembarco. Elle
libro ha detenerla margen bien ancha , á fin de que
le le puedan poner las marcas, y números de los far
dos, caxones, y otros embueltos, que fe reciban: ad
virtiendo , que deípues de cargada, y aífentada alsi la
ropa, no pueda lu dueño, ó quien la cargo, mudar la
marca, nombre, ó fello de ella. Y legun el Confutado
al numero 3 2. no puede el Efcrivano borrar , 6 enmen
dar nada de lo que ha eferito en el libro, baxo la pena
de falfario ; y el Mercader, que embarco la ropa, (i
lo mandalíc hacer, la pierde; ( á menos, que no fea por
orden, 6 mandato exp relio de Juez competente) y la
razón de ello fe pondrá en el cafimlo de las Pólizas de
C argo, o Conocimientos t al fin de él, adonde remito al
Lector. En dicho libro debe aíléntar en primer lugar el
añ o , d ia ,y lu g a r del embarque, y todo loque vá.
puef(*) E x leg. I. C. de Lit. & Itin. Cufiad. lib. 1 2 . leg, i. C.de Nav.
iib. s i. leg. fin. §. Qücties. jf. de Pal. I.fin. fl)ivns}uh Barfg
Caft. ffi Et/dtm.
.j
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piiefto en el Conocimiento, que fe da fuera 5 y efpeeialfi
mente quando la ropa cargada tiene lobic si alguna
hvpoteca, explicando la calidad, cantidad, modos, y
forma de ella, para quien es , y cómo le ha de cum
plir , a fin de que fe conforme en un todo con el Co
nocimiento ; y enfrente del dicho aísicnto fe ha de anotar
la reftitucion, el dia , los lugares, y las pollonas.
5. El tercer libro íirve para aílentar lo que ocurre
diariamente tocante á la adminifiracion, govierno , y
negocios del Navio , y íc llama libro Manual : en eftc
libro fe ha de eícrivir feguido, fin dexar hueco, ni blan
co alguno , porque darla que loípechar; y quando al
Efcrivano fe le huvieífe olvidado el aílentar alguna co
fa én fu lugar, debe ponerla en otro, expreíl’ando, que
fue tal dia: y las partidas de eñe libio le han de mudar
al libro del Cartulario , fegun el orden Ariímctico , del
qtial debe el Efcrivano eftái bien inflruido, para tenerle
con la debida diligencia,. y cuidado.
6. Ellos libros, qué como fe ha dicho, le entien
den baxo el nombre de Cartulario del Navio , porque
en fubftancia contienen todas las notas, que fe han de
formar en el Cartulario mayor, fon libros públicos, y
no fe pueden ocultar á nadie, que jure tener interés en
ellos , y el Efcrivano ella obligado ámanifefíarlos,por
qualquier mandato de Juez competente, (b) fegun el
capitulo j s. del Confutado, y fe les debe dar el mifmo cré
dito , que fi fueran Inftrumentos públicos otorgados
ante qualquier Efcrivano de tierra, porque tienen la
mifma fuerza , como confía del citado capitulo.
7. Debe afsimifmo tener un Protocolo, ó Le cajo, en
el qual vaya colocando por íu orden rodos los papeles,
y eferitos pertenecientes al Navio, que recoge de afue
ra , poniéndoles fu rotulo. Puede el Efcrivano venderla
herramienta del Navio, que por vieja no íirva , la jar-i
y.ctia quífiquier cola rota, ó inútil, fin licencia
deiCapitan ; pero deberá poner el piodudo de ella en
■ Laxa, o hacerle cargo en el C^irpfilará
Tiers
(") Text. in /, 3. C. di £deudi
k
'

'é l C o m e r c h

'K t a r l t l n h j .
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8. Tiene facultad de formar qualquiera Efcritura,
que pertenezca al Navio , aunque lea en nombre, y
por quenta del Capitán , obligándole, no folo á elle,
lino también al N avio, y Adminiftradores , afsi por
haver hecho afsiento dé ello , como no haciéndolo*
porque quien contrata con é l , no tiene obligación de
averiguarlo ; (c) pero dexandolo de aíléntar, falta a ÍU
obligación > y contratando fin el coníéntimiento de los
dueños, eftá obligado á reíárcir los daños , y aun in
curre en la pena de falfario , fi fe vale del nombre de
ellos, contra fu voluntad, fegun el Confutado al capitu
lo 87.
9. El empleo de Eícrivano del Navio es muy hon»
roló , (d) y civil, por lo qual procurará exercerlo hon
radamente. No puede fcr removido por el Capitán: de
be fer cortés , y fecreto , fegun el Confutado al capkulo
24.4. y fu paga ha de fcr al doble de qualquier Marine
ro. Otras cofas , que pertenecen a efte empleo, fc ha-a
liarán diftribuidas en otros capítulos, pues no fe pueden,
reducir á efte folo, fin confufion.
Se 1 — 1 mi 1- —■
i. ,1
1■ i. -»1 ■
a üginiji. 1 . ..«iu i

CAPITULO

XV.

Del oficio del Piloto»
r

T 7 S T E nombre Piloto es un vocablo medio
1 j Griego , que fignifica Condudor, 6 Guia,
y efte oficio fe ha de conferir por los Proprietarios, y
confifte en dirigir el Navio en el viage, por lo qué
conviene , que tenga grande inteligencia, afsi entheo<rica, á la que pocos fe aplican, como en lá prédica;
y lo que mas importa es , que fcpa preveer las tempeftades , conocer los tiempos'oportunos , la Carta dé
Marear, y dirigir el compás. En el viage no fe puede
apartar de íu puefto en la Popa, ni jamás deíhudarfc*
!«■) Rota Genuenfis dtcif 174. wm. x. & ¡k
(d) Joan, de Hatvia cap.4. man. ¿ri . & 47,

K¿-j
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para ertar prcmpto á lo que fe ofrezca; yqrárdo vaya
a defeanfar, debe dexar un fubfiituco en fu lugar i y en
fuma , de él depende, y fe le atribuye qualquier fuceflo
m alo, 6 bueno del Navio 5 ( corno regularmente fe di
ce de tejas abaxo ) y fucediendo defgracia, ó daño por
fu ignorancia , eftá obligado áello , loque fe funda,
no lb!o en los ufos marítimos, lino también en buena
diípoíicion legal:
eftá obligado ( falvo legitimo im
pedimento ) á tomar el diredo, y acoftumbrado rum*
bo : por lo contrario, fí haciendo fu viage por el rum
bo accftumbrado , le íiicede, fin culpa fuya , alguna
dclgracia, no eftá obligado á nada, ni menos en el ca
fo , que el Capitán, con el parecer de fus Oficiales, de
termine por algún motivo defviaríe del nunbo c'ircéto,
y mudarle, aunque de ello le liga alguna defgracia ; (¿)
pero (I el Navio recibiere algún daño, por fondos baxos, 6 por tocar en algún efcollo , 6 peña, aunque no
aparente, como muchas veces fucede, ella obligado al
daño, que el Navio, 6 las mercaderías recibieren > por
que debe (iberio. (<•)
.. z En las Embarcaciones pequeñas, que no llevan
Piloto, el Patrón, que hace el oficio de él, eftá obliga
do,del mifma modo,que fe ha dicho arriba.(d) Quando
fe aju'fta un Piloto para un viage particular, como prác
tico de aquellos Alares , y parages á que fe ha de ir , y
él fe encarga de la buena navegación del N avio, ex
ceptuadas las tempeftades, y haciendo viage, firccde por
fu impericia alguna delgracia , que pudiera haver previfto y evitado , puede el Capitán , con el parecer de
fus Oficiales, aun eftando en viage, condenarlo, halla
•
•
pe(a) Ex 1, 1. in fnnc'ip. ff. Nav. Canp.& Staí. l.Item qtttntHU
C Afagijier, ff.hoc , /. Utitpte, infine , i - de Reí <iendt
\t) Ex i.St (¡ais Fifco, C. de N av. ¡ib. 1 1 . l.CumgroponasE. d e
dVíZV. Feud.
*
{c) SciiiftcrilS de udJfecfirSF
3.
Gsniíllfl 1
dtctf 154,
*
*
{d) Ex 1, Item q u erim r , S- S i Nazicularins, &. Si Gtmmtd
Jt- Sec. i.St mtrcety ff.
coltimnam, ff. Eed.
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., íégun el Confutado al capitulo 24.7. 6
arreftarlc , para luego entregarle á la Jufticia: y efto fe
entiende ílendo el Navio grande, y de fuerza.
3. La mi fina pena íé debe aplicar á aquellos Capi-*
tañes, 6 Patrones de qualquier Embarcación , por ma
la navegación , ó por puro deícuido , y mucho mas íl
por codicia íbbrecargaíien demaíiado, 6 no eftivando
bien la carga, íuccdieíl'e el naufragio , ófumerfionde
la Embarcación , y anegarle la gente, porque defde el
principio lo podían tener previílo, y remediado; y por
coníiguienteellos tienen la culpa, y á medida deella
deben fufrir la pena ; pero ellos yerros fon comunmentet:omo los de los Médicos, cuyas faltas encubre la
tierra , como las de los Pilotos el Mar , y no fe caftigan , porque nadie los acula, ni le quexa.
4. Pero tratando de inconvenientes, 11 íucedieíTe al
guno , de que reíiilte utilidad, es dilputable íi la haya
de percibir el que la ocafionó, pues de lo contrario
cftuviera obligado al daño. La queftion verdaderamen
te es difícil , pero parece que fe ha de decidir á favor
de él mifmo, por aquella regla de Derecho, que dice:
El que es participe del provecho , debe ferio del daño : íirva
de exemplo lo que ha pallado en mi tiempo. Un Navio,
cargado de trigo , en el mes de Mayo fue abandona
do déla gente , temiendo, que fuellen Gorfarios unos
Vageles, que le feguian ; pero fiendo ellos de Nación
amiga, haviendo alcanzado al Navio abandonado , le
conduxeron á,íalvamento en un Puerto muy diñante,
de modo , que pafsó mucho tiempo fin que huvieíTc
noticia de é l: entre tanto fe difputó entre el dueño del
trigo, y el Capitán del Navio , robre fi le debia abando
nar , 6 no ? y á quien pertenecía el refarcimiento del
daño ? pero dexando aparte el punto del temor, mal,
6 bien fundado, ( de lo que hablarémos defpues) pen
diente el pleyto, fe íiipo el paradero del Navio , y embiando por é l, y llegado, no folamente fe hallo la car
ga bien condicionada , fino que el trigo havia aumen
tado de precio una tercia parte mas de loáquefehuF2

viera
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viera vendido, fi huvieíle llegado en tiempo a Íií defti^
no. En fama , es cierto , que celia !a controvertía del
reíarcimiento , y el dueño del trigo deoe indemnizan ■
al Capitán del daño emergente , y lucro ceñante , porque cftos caufaron la utilidad , que él tuvo deípues en
la venta, lo. que raras veces íiicede.

CAPITULO XVI.
De los demás Ojíelos que rejlan ffl d Navio*
T OS demás Oficios del Navio,el Capitán, corf

| j el parecer de los demás Oficiales , fuele
Conferir á los Marineros mas prácticos, y que mejor
lo merezcan , y de ellos debe el Efcrivano hacer aíslen*
to en íu libro , y fon los liguicntes:
2. En primer lugar el Guardian, que debe íer hombre de edad, y de experiencia, cuyo cuidado coníifte
principalmente en guardar la jarcia , y qualquiera otra
cofa precifa para la navegación , levantar las anclas, y
dar fondo, con advertencia , que todo lea prompto,
y en cantidad, y calidad neceflária , de modo, que las
ordenes del Contra-Maeftre íe executen al inftante: de
be cuidar de que los Maeftros de Arzuela , y Calafates
eftén proveídos fuficicntemente de íii herramienta, y
que lean promptos en íervir fus empleos: además de
cfto les pertenece tener cuidado que los Muchachos
del Navio, llamados comunmente Pajes de E fiaba , fe
ínftruyan en los exercicios de la M ar, corrigiéndolos,
y obligándolos á que eftén limpios, y fin vicios, temerofos de Dios, tener el Navio aífeado , bien barrido*
y regado á fa tiempo : que fean obedientes, y promp
tos á íervir en qualquier cofa que le les mande ? pues
criándolos bien , le refulta alabanza , y de lo contrario
culpa y y no ha havid o jamás buen Capitán, que no
haya lido buen Paje de Eícoba, y por efta razón es fu
lucido mayor ¿ que d de los otros Marineros: fon fus
pro-
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fjfóVechos las jarcias menudas inutilizadas; y fi mucre
algún Paífagero en el Navio, fe reparten entre é l , y ti
Patrón los vellidos , que traía todos los dias el difuntos
pero ellos con el Contra-Maeílrc deben hacerle enter
rar , fegun el Confutado al capitulo 1 1 7 . también le perte
necen las propinas, que dan los Paflageros por guardar
fu ropa.
3. Otro oficio es el de Patrón de Lancha , 6 Iiiquifc,
que efta obligado a llevar á tierra á los que fedefembarcan del Navio : por lo que, fegun el Confitado al
capitulo 13 3. debe eftár íiempre dcícalzo : debe cuidar
de todo lo que pertenece á la Lancha , y Bote, tener
los limpios, y prompros, con todos fus cabos, y arreos:
debe aisiftír al embarque, y deíembarque de las mer
caderías , y de todo lo que pertenezca al Navio, y pa
ra efto puede inandar á fus Marineros, y hacerfe pa
gar de los Mercaderes, por los embarcos, y dafembarcos, fegun el Confiado al capitulo 196. eili aísimilino
obligado á ir con la Lancha á reconocer de lexos otras
Embarcaciones., y llevar quien vaya á parlamento coa
ellas.
‘
4, Otro oficio es el de P en es, cuyo empleo es cftivar , y dcíeftivar la carga del Navio> y li de havcrlo
executado mal, refulra algún daño, es de fu quenta, poc
lo que debe, llamar al Contra-Maeftrc, para que reco
nozca la Bodega , y vea, que nada perjudica á la Na«s
vegacion. Es obligación fuya mantener gatos , para
limpiar el Navio de ratones : debe faber leer , y eícriv ir, porque ha de llevar un libro , que le llama de
Bucaporro, ó Efcotilla , y en él ha deeí'crivir todo Ip
que entra, y fale de la Bodega. Otras cofas pertenecien- •
tes á fu empleo fe explicarán en el capitulo 1 8.
5. Se ligué el oficio de los Cabos de Guardia t que
fon como los Cabos de Efquadra en la Tropa ; porque
fegun los ufos marítimos, deíde que un N a v i o fale del
Puerto , hada que buelve , en haviendo dado fondo en.
qnalquiera otro Puerto , Enlatada, 6 Bahía, ó baxo el
Cañón de Fortaleza amiga, íiempre iad§fe&ibkmeüte>
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ha d e haver G u a rd ia s, o Centinelas en el N a v i o , fcgunf
el' Confklddo al capitulo 24.$. por lo q u e el C ap itán , c o n
acu erd o de fus O ficiales, debe d e p u ra r, y rep artir efte
e n c a rg o á lo s M a rin e ro s, exceptuando bolam ente los
O ficiales m a y o re s, debiendo todos hacer íu s h o ras de
gu ard ia de d ia , y n o c h e , com o les t o q u e ; y íi algu n o
ie durniieflé eftando de g u a r d ia , aq u el dia n o fe le da
r a c i ó n , y el C apitán puede ca ftig arle , haciéndole a z o 
tar en el N avio 5 y (i com etiere t r a y e io n , p ara lo q u e
b aila n los in d ic io s , fe p o n e en el z e p o , para entregar
lo a la Juiricia. El Capitán, llegando la noche, d a el San
to á los exprellados C a b o s de g u a r d ia , quienes d e u n o s
en otros le pallan á las Centinelas de guardia ; y el C a piran , y otros Oficiales deben cada u no de p o r s í , y
de tiem po en tiem po ofifervar fi cum plen c o n fu o b li
g a c ió n , co m o debe hácer todo fu g e t o , q u e p ara e llo
cfta pagado.
■

6. Debe afsimifmo el Capitán nombrar á los Proeros,
en numero fundente, a proporción de la gente que tie
ne > y el, oficio de ellos copíifte en guardar , y tener
promptos rodos los aparejos predios , para dar fondo,
llevar las anclas, y cuidar de los cables, &c.
7. Nombra también a los Gabteros, cuyo oficio es
poner , y quitar las-velas , cerrarlas , virarlas , y todo á
ía tiempo, íegun lo mande el Contra-Maelíre, y en
ellos mas, que en otra qualquier perfora del Navio,
es precifa una gran promptitud, parala buena nave
gación, y afsi deben fer mozos ágiles, dieftros , y de
los mejores, que haya en el Navio. Deben también te
ner fus Ayudantes, y por íiis tandas, afsi de dia, como
de noche, han de citar muy promptos á qualquier filvo del Conna-Maeftre, para íubir los unos á la dere—
cha , y los Olí os a la izquierda, como-íe dice á~bavor,
yeftrivor, á aferrarías velas, arriarlas, 6 recogerlas*
Iegun le les mande, para librarle de las tempeftades y
no deben aguardar á fer los últimos.
’ 1
8. Debe también el Capitán nombrar á los Timonea
T*s ; para cuyo Oficio le necefsita de- fumnia inteligcn-
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tía , y práctica; y aunque es mas íoíTegado , no fon
todos á propoíito para ello, par lo que debe el C íoi-í
tan aíTeguraríe bien de la-habilidad ¡ que tienen p¿>barios, y experimentarlos.
’ “
'£• Los Calafates, y Maeftros de Arénela., cuyo Ofi
cio es de los mas precifos, de modo , que nunca pue
de haverlos de fóbra: ellos tienen mayor Daga , que los
Marineros ordinarios s y aunque no fon Oficiales, han
de eftáv bien proveídos de todos lus indumentos , y
©freciendofe ocaüon , 6 inflando la nccefsidad, fe han
de exponer á qualquicr peligro razonable, fegun el
Ctnfulade al capitulo ¿69. y eftos íe ajuftan por el Capi
tán ám as, 6 menosfueldo , legnnfu habilidad.
1
v 10. Reflan los Artilleros , cuyo Empico corrcfponde al de los Archcros de los ligios pallados, y ellos tam
bién fe ajuftan por el Capitón , y afsimiímo lus Ayu
dantes , de los quales él toma lus informes, los prueba,
y feñaladospueftos,, poniendo al cuidado d e c ío s la
Artillería, y fus pertrechos , proveyéndolos de todos
fus inftrumentos , y con la referida diveríidad de ^cntc
queda bien equipado el Navio.
%0
*

-

■

1

1

- - -

...........—

...

CAPITULO
m

•

XVII.

t

D élos M arineros, y Jus obligaciones.
1,

T ^ L nombré de Marinero, como genérico, comP . prehende en sí todas las perlonas, que cxcrcitan la profcfsion náutica, defite el Superior, ( aunque
fea el General de una Armada) halla el ultimo Faje'
-deEfcobas {*) pero delcendiendo á lo particular', fo
jo intento hablar de aquella efpecie de Marineros, que
porfoldada ajuftada, 6 yendo á parte de las utilidades,
( y de efta participación fe tratará en fu lugar) fe ponen
a fervir en Vágeles de qualquier calidad f yá fea por vía-

ges,
(a) &eg. 1. §. 1 ,N au. Can¡>.& S ta h '
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s c s , 6 por tiempo determinado , fin empleo , íi oficia
alguno.
2.
Hilos deben haver aprendido 'inficientemente el
Arte de navegar defde pequeños muchachos , íiendo
una de aquellas, qneíblamcntedefdc la niñez fe puede
aprender * no deben ier menores de diez y líete anos? ni
mavores de fctcnta, porque ni los unos, ni los otros
pueden reíiftir ai trabajo , (¿) exceptuando los Pilotos,
Contra-Maeftres, y Confe jetos.
j . Deben promptamente obedecer con toda exa&itudlas ordenes de los Oficiales, en quanto toca algovierno del Navio , alsi en é l, como fuera , á menos
que no haya evidente peligro, ó huvieílén de íérvir de
Ganapanes: pero deben ir al Molino, íegun el Confutada
d los capítulos 1 4.5. y 15 6.
4. Si al ir adonde fe les huvieííe mandado, fuellen
cautivados por Enemigos, cita obligado el Navio á res
catarlos , y continua en el Ínterin fu foldada. El Confuía
do al capitulo lóg.
5. Deben llevar de una parte a otra bogando en la
Lancha, ó Bote la gente del Navio , los Mercaderes, y
qüalqnicra otro, que vaya, ó venga, por negocios
pertenecientes al mifrno Navio ; y rcufando hacerlo,
cítán obligados a refarcir el gafto. El Confutado, cap.yóS.'j
aísimifmo citan obligados a ir por leña al bgfquc,y á ha-;
cer Ja aguada, conducirla al Navio , y hacer jarcia.
Confutado , capitulo 152.
6. Deben continuar el viage a que fe obligaron , y
no pueden dexar el Navio , fino por motivo de cafa l íe
b de cumplir qualquier voto en romería, 6 por foldada
de Oficial en otro Navio ; bien entendido, que no ha
ya engaño en ello, 6 que no lo haya renunciado en el
ajuíte; y de lo contrario pierden fiis foldadas, y citan
obligadosa ¡os daños, y aun pueden fer mas gravemen
te castigados. Confitado , cap, I j x. 1 j 3 , j 17 6.
7 - Dcfdcquc íe ajtiftaron dei>cn eftar íjempre en ci

{i>) tft Mtattir in traü. Auth%'meen. Galli , de Upfas Mfr.
r i j ,pan. z. efp. 3, nOffS. 8,
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N avio, y no pueden falir de él fin licencia del Contra-'
Maeftre j pues conviene, que alsiftan á los trabajos, que
fe ofrezcan , y a la carga, y defearga $ pero efto ha de
fer repartidamenre á una tercera parte de la gente por
XCl. Confutado capitulo 13 3.7168.
- 8. Eftán obligados, afsi en tiempo de calma, coma
de tormenta , a-rpyudar a los Gavieros en aferrar las ve
las, afirmarlas, &c. Confitado capitulo 17 7 .y. 178. igual
mente .eftán obligados a poner , y quitar el laftre del
Navio , á recoger los cabos, ayudar á dar fondo , le
var las anclas, hacer jarcia, y otra qualquiera cofa, que
les mande el Contra-Maeftre. Confutado al capitulo 172. ’
9. Deben refpetar a fu Superior, aunque los mal
trate fin razón : no deben refponderle, y arinque les dé
algún golpe, no pueden bolverfe contra él, ni vengarfe i y folamente deben dar fus quexas a quien pertenezca
el remediarlo. Confitado al capitulo 1 ó2,
10. No pueden deliiudarfc , para dormir con ma
yor, comodidad, durante el viage, lino es eftando en el
Puerto. Confutado al capitulo 167. No pueden vender lus
armas, 6 ínftrumentos, baxo pena arbitraria del Capi
tán , con acuerdo de los Oficiales. Confutado al capítuh 169.
ix. No pueden,fin licencia del Contra-Maeftre,íacar
del Navio cola alguna , aunque fea luya propria. Confuf
lado al capitulo 170. No pueden dormir en tierra , aun
que hayan falido con la licencia debida, baxo de pena
arbitraria, y la noche que durmieren en tierra, aunque
fea con licencia, perderán, la ración. Confulado al capi
tulo 143.
12.
Deben muy bien advertir de no arrojar vitua
lla alguna , y tanto mas íi fueííc, como le piiede pre- .
furnir , para que fe acabe mas prefto la navegación, ,
baxo la pena de perder fus toldadas, y eftarán obliga
dos á pagar el valor de lo que arrojaren. Confutado a l,
capitulo 165. Mucho mas fe deben abftcner de hurtar ,
cofa alguna, por pequeña que fea, baxo la pena de fer
pueftoseneí zepo, y luego entregarlos a .la Jufticia,.

G
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con l.i perdida de las ib Liadas. CoufaUdo al capitulo 16$,
7 l6 S*
, , .. .
13.
Si íiicediere, que alguno de los Marineros, te
niendo juila preteniion contra Í11 Capitán , juraíie no
tener forma de fegimla, debed Capitán fubminiftrarIe con que mantenerfe, y dinero parad pleyto, de mo
do , que por neccfsidad no haya de1perder lo que es
fiiyo. Confutado al cap. I -fo. J 14 t- (c)

j 4. Pueden llevar en el Navio, y tener fu A rca, que
ha de íér de un tamaño razonable al arbitrio del Contra-Maeftre, y guardar en ella lo que quiíieren , menos
mercaderías de valor, y pueden poner fu rancho » pa
ra dormir en el puefto de los Marineros. Se les permite
en cada viage llevar por íii cuenta , y en íüs Arcas, íin
flete, todo el importe dé las Toldadas, que hayan ga
nado s pero fi el Capitán no quiere permitirlo, les de
be abonar el flete, y la ganancia: Coifulado al cap. 130.
y efto íé entiende, quando los Marineros lo hacen de
fupropria cuenta', y nodeagena, fino es que haya
pació en contrario, y para efto tienen ibis dias de tiem
po , defpues de eftivado el Navio.
iy. El Capitán , defpues de haver recibido un Ma
rinero , no le puede deípedir, por caula de haver otro,
que le contente con menos Toldada , aunque lea mas
hábil, y mucho menos para poner en íú lugar un pa
riente , o amigo luyo 5 y aunque vaya ajuftado por mo
fadas , no le puede dcfpedir, fino acabado el viage; pe
ro efto no obftante, el Capitán , con confejo de fus
Oficiales, puede, aun durante el viage, deípedir algún
Marinero, por qualquiera de los fíete motivos íiguientes: 1. Por hurto de que elle convencido. 2. Por hereg ia, que ha aprendido , pero no por natural. 3. Por ju
ramento falío. 4. Por inobediencia reiterada en mate
rias graves. 5. Por haver movido muchas pendencias, y
tener fama de pleyrifta , y reboltofo. 6. Por indicio fun
dado de pecado nefando. 7. Por enfermedad contagióla

(í-)Surdus de Almmlsftit. 1. quaß.11.

& 120.

el Comercio Marítimo.

51

•de lepra, ù otras tales de difícil cuta. Confutado cap. 1 22#
& de jure, (d) ió. Si el Marinero , que va ajuftado por meíés,
muere en d Navio., defpucs dehaver principiado à fervir , pero antes de: haverfe puefto à la vela, fe le debe
toda la melada entera :íi muere defpués de haver íalídó,
pero antes de la mitad det viage , le es debida la
mitad de todas las mefadas del viagé entero : y íi mue
re defpuesdc la mitad del viagé, le pertenecen todas»
lasque fe deberán pagar à fus herederos, 0 familia ; y
íi no muere, fe le debe por el tiempo de la enfermedad
la mitad de las mefadas: Confutado al capitulo
fr u ien 
tes : todo lo dicho fe entiende en el cafo de que para
curarfe haya ido al Hofpital, ô à otra parte.
17.
Además de las toldadas, debe el Navio íubminiftrar diariamente la comida à los Marineros , defde
que te ajulian , halla que fean defpedidos, alsi eftando en el Puerto , como en el viage. Confutado al ca¡nr.
14.3. y la tal comida, fegun los uíos marítimos, ha de
1er la íiguientc, à, laber : Domingo, Martes, y Jueves,
carne, y mencítra fuficientemenre, una vez al dia, y
los otros dias de la femada fe les debe dar meoeftra , y
otra cofa, fea quedo, pefeado frefeo , 6 feco, fa diñes
faladas, 6 cebollas con aceyte, fal, y vinagre, y íiempre libra y media de vizcocho aí dia por cadaünó, 6
pan à proporción, y por bebida tres vafos de vino por
la mañana , y dos à la noche ; pero quando hay mas
trabajo de lo ordinario, fe les di mas de beber, y algún
poco de aguardiente : y.la dicha comida, y bebida de
be 1er de toda bondad , ó por lo menos íin defecto en
fu calidad; pues el fervir bien, proviene del buen ali-j
mentó, íégun el capitulo 142. y el Capitán debe imitar
al Cavallero , que mas cuida de fu cavallo , que de si
miíhio , teniendo prefentelo que dixo San Bernardo à
ÍUS Monges : Ubi eft. abundantta , tbt efl obfirvantia.
fe entiende por lo general, y no haviendo
dente forzólo en contrario , porque entoiy&§*fodos~
. G3
• '
\d) Notât etiatn Baldus Caltr. m leg.z, cau.d
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han de acomodar como puedan. Y fi el mantenimien
to de los Marineros en el Navio fe huvieffe de reducir
à dinero, ficmpre hevifto por práctica feñalarles por
cada dia diez lucidos, ódoce, de moneda de Genova,
ò un real de plata antiguo , teniendo en confideracion
los tiempos , y lugares 5 pero quando el Navio debe
mantener al Marinero en tierra, fe les abona la mitad
mas ; porque en el Navio, à caufa de las provifiones
que hay, cucita menos la comida, que en tierra , cípecialmente fi fuere enpofada; y fi por algún accidente
forzólo fe huviere efeafeado à los Marineros la comi
da , ò bebida en el Navio., fe les debe dar deípues una
gratificación proporcionada. Entre loslnglcfcs, y Olandefes fe acoftumbra, que los Capitanes íiempre detie
nen à los Marineros dos, ò tres meladas, parapagarfelas , cumplido que haya el ajuíte, y efto para que no
fe vayan , teniendo prenda en el Navio ; p ao los Ita
lianos no lo eftilan, porque fus Marineros cafi fiempre
tienen en el Navio el arca, ò faco de fu ropa.
1 S.
Los Marineros no pueden, fin la voluntad del
Capitan, levar el Navio , 6 quitarle de fu puefto ¿ por
motivo, 6 pretexto de fer maltratados , ò de no fer pa
gados ; y íi lo hicieren, ò fi fe amotinafíen, deben íce
caftigados muy feveraraente.
19• Al Marinero le es debida íu íoldada, gane , ò
pierda el Navio, cobre, ò no cobre fus fletes, y por fus
roldadas tiene preferencia à qualquíer otro acreedor del
Navio -, y quando no huviefle con que pagarle , lajufticia debe hacer vender los pertrechos, ó jarcias, por
lo que importe la paga : adonde en el viage cobra el
Navio , alli también debe pagar. Confutado a los cafmlos
1 3 6 . 5 6 * y 1 9 4 «Refpe&o à los fugetos , que van en
participación , ò íbeiedad , fi nace controvertía entre
el Patron, y el Mercader, de modo , que elle retarde la
paga de los fletes, no lo han de padecer los Marineros,
imo el Patron del Navio , à menos que los Marineros
hayan dado motivo al pleyto , y por tanto Ies ha de
pagar fu paite » qtje ha de fervir para la manutención
....
tk.
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de fu familia, y porte: ílexido los Marineros, por lo re
gular , forafteros, no pueden detcnerfe engaftos 5 pero
efto íé entiende no haviendo pafto en contrario, como
feria fiel Patrón antes de firmar los Conocimientos, llamaífe á todos los Marineros , y les pidieffefa coníentimiento de eftár al bien, y al mal, de el mifmo modo que
eftariaél.
20t No puede el Comandante de un Navio preñar
a otro algún Marinero, contra lu voluntad , fino es
que tenga alguna habilidad, de la qual el otro fummamente neceísitc, y no pueda encontrarle en otra parte, y
eñe fuere de íobra al dicho Comandante. Confutado a l ca^
fttu lo 145.
2 1. Concluido el viage , queda libre el Marinero, y
fi el Capitán le bufea para otro viage, ha de hacer con él
Un nuevo ajufte: Confutado a los capítulos 147. y 15 8. pero
antes de finalizado el viage, no puede el Capitán dcípedirle contra íii voluntad , ni con el pretexto de eftár en
Puerto, y no hallar flete, ni viage para la buelta, y de
no poder refiftir el Navio á tanto gafto, porque todo
efto debía tenerlo preíente al principio ; y afsi como el
Marinero no puede dexar de íéguir el Navio , como fe
ha vifto, el Capitán no lo puede deípedir ; y de algu
nos Capitanes de quienes íé cuentan femejantes extorfiones he advertido, que los mas han acabado mal.
22. Si algún Patrón vendieífe íu Vagél, íéa en tierra
de Chriftianos, ó de Infieles, eftá obligado á pagar por
entero á los Marineros fus foldadas, como fi fe huvieue
acabado el viage , y coftearles el retorno á fus cafas.
Cunfulado al capitulo 148. j 149. Si el Marinero no fe huviere ajuftado á precio fixo , entrando en el Navio á dis
creción , íé le pagará lo que dixeífen el Efcrivano , y
Contra-Maeftre , fegunlo que huviere merecido. Confu
tado capitulo 223. En otros lugares deeftaObra fe expli
can varias cofas pertenecientes á los Marineros, y para
evitar confitfiori, remito al Lector á fus rdpc&ivos ca
pitules.

/

CAPITULO

XVIII.

Parias advertencias >para obviar los peligros 3gug
pueden ocurrir en la Navegación.
j

O m puedo el Navio de el modo que fe ha
I j dicho en los capítulos antecedentes, ha de
lograr el intentò, pata que fue coniti uido, y equipado,
que no es otra cola mas,quela navegación» pero eftatrac
contigo muchos , y graves peligros de diferentes ca
lidades , y fi fe pueden precaver, y obviar , caula gran
des utilidades , y para algunos tantas riquezas, que deflumbran el animo, de m odo, que quali no pienían en
otra cofa, como fucede con las cargas de el Matrimo
nio , que fife tuvieífen prefente's, feria bien loco el que
fe cafafle ; pero por lo regular es tan grande la fatali
dad de los hombres, que no coníideran eftos peligros, y
cargas, en villa de las ganancias, y güilos > y como de
ellos peligros unos fon próximos, y otros remotos, con
las reglas de el buen govierno, debe procurar obviarlos
quien tiene el Navio à lu cargo, (a)
2.
En primer lugar, fe ha de acudir à la afsiílencia de
Dios con buena conciencia, diciendo con el Santo Propheta : Vdemnt te aqtta Detti, & titnnermt ; & tttrbata
funt abjjsi : debe el Capitan animar à fu gente à la devo
ción , por lo menos una vez al dia, para rezar el Santo
Rofario, y con excmplos amonedarlos à vivir bien, y
con quietud. (JAEl Capellán debe afsiitir à confdTarlos, y
aplicará también alguna porción de las ganancias en fufragio de las Animas de el Purgatorio, y luego que en
tre en el Navio, para ponerle à la vela, dirà ellos dos
veríitos:
Qut Mare langnornm es pro nolispajfus in Orbe,
In Marctn à nobis emita finifira cave,

En

(a) Ut admonet Joan. LoCCen. de Jare Attriti 2. c.i.n.z.
(b) Ut defrmitttr per text. in L Quotiesfinfine, C. de Naturar.
I. 1 1. Olcjf, m (, x, C, Lie in tib vefi. ¡ib,

C o m e r c ie
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y

3. En fegundo lugar, dexará de navegar en citación,
que no fea á propoíiro, acordandofe, que anriguamentc no era permitido navegar fino defde primero de Abril,
harta Octubre,aunque aora rita tan adelantada el Arte de
la navegación,que en todo tiempo íé navcga.Efta es mas
peligróla en los R ío s, que en la Mar s porque la natura
leza de el agua Talada,como maspefada , foftiene mejor
la Embarcación, y como los vientos le dilatan mas en
el M ar, es mas feguro navegar con el viento á la Banda,
que á Popa, y aísi conviene tener buenos Oficiales, (c)
4. Se debe advertir, que toda la gente que efté em
pleada en el N avio, no lea de la mifma tierra , fino de
diferentes lugares , y naciones , para que de efte modo
haya entre ellos una licita emulación en obrar bien 5 y el
Capitán debe animarla., ofreciendo algún premio, te
niendo fobre todo contentos á íiis Oficiales , el Na
vio bien equipado, y de buena jarcia, efpecialmente en
el Invierno 5 y últimamente refignarfe en la voluntad de
Dios, pues en todas partes hay peligros.
(r) Ex Atigl. Cincel, in tracl. de Mam Ventorum. ¡

CAPITULO

X IX .

De los Contratos engeneral pertenecientes a negocios
Marítimos.
I

TjOrque conviene á todo íugeto que navega,
Jl y a los que comercian en negocios Maririmos, el contratar, yá fea con publicas , 6 particula-r
res Eferituras, he diipuefto poner unas breves noticias
íbbre efte aílümpto, deípues que fe ha tratado de la
conftruccion, y avio de la Embarcación i pero no pu
diéndole comprehender cada cofa en particular , fi no fe
trata antes de lo general, me ha parecido convenio
ertablecer las reglas generales , de donde disnan
Contratos particulares , antes de hablar de cfto
fupuefto:

fjd
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2 . Digo, que el contrato no es otra cofa m as, que
Hfí convenio hecho jfGTdos_i o nías PccjonaSy coa Yecijtvoca obligar*
cmt ele ellas. Algunos contratos Ion de buena f i , y .ellos
ilempre fe interpretan amigablemente , como fon las
compras , ventas, vararos , reparticiones, y todo con
trato mercantil: otros hay, que íe cumplen por rigor
de Derecho , que fe dicen flriñi jtms. como fon las
r*
_
J^ ■«!.1 .-i JaI fy J~*_r"V4"«JAh/Vf. i3 f 1/1•ial
y Ul LUwj IjUV
LiWUviij
1L
S+
dicen nommadosyú innominados¿cuyo ser únicamente ccníifte en la execucion.
3.
Supuefta la doítrina antecedente, digo , que re
gularmente hablando, toda perdona capaz de entendió
miento puede hacer contratos, y deshacerlos , fino es
que por alguna ley pofitiva fe les prohíba, (¿) como lo
efta en elGinovefado , á los menores de 25. años, á las
mugeres,y a los que eftan fujetos á la patria poteítad. Por
el Derecho Común; todo hombre,6 mugei, fuera de mc|
nos edad, puede hacer, y deshacer contratos, fin embar
go de la patria poteítad, y (i n o pueden teftar, (6) es, por
que teniendo el Padre interés en la hacienda de el hijo,.’
pudiera quedar perjudicado , yafsilaleyn o permite
que haga te[lamento délo adquiridocon íü induíteia,^)
lino es que antes, ó defpues concurra la voluntad de el
Padre. Un menor acedad, que haga algún contrato,ti n<>;
le revoca en ei termino de cinco años, deípues dé haver
falido de la menor edad, queda revalidados (d) pero por
el Eftatuto de Genova de Contra^ mwor. ó* mui.
dir
cho contrato no fe entiende revalidado, fien mayor
edad no fe renueva.
^ 4. Se debe advertir, que en qualquier contrato lev
ha de explicar íii cania, de lo contrario no vale, á me-í
nos,que la caula no cite vittualniente comprehendida en
élí ,
/ í\

^'eX' HS cfl f ormdksfltt legt Su'uty cap, de Obhgau

í ^ T extUs m ^ Qc/ tnpoteftffide Tefiihs.
(Áx
i /
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£!. fí)Con éfte motivo , nace una dificultad : Dado el
cafo» que un menor de edad , ó hijo de familia, á quien
por el Eftatuto de fu ‘Patria le efté prohibido contratar*
fino en los términos declarados en dicho Eftatuto, ha
llándole cafualmente en otra tierra á donde no huvieífe
ido preciíámente para hacer el tal contrato , pero por
otros motivos alli contrataífc, fegun las Conftituciones
de aquella tierra eftraña, diferentes de las fuyas, y ha-*
•viendo buelto á fu patria,fe le pidicífe en juicio el cum+
plimiénto de aquel contrato , que alli feria nulo: fe pre
gunta , ti fe le podrá obligará iú execucion , eftando to
davía el contrayente en la menor edad , 6 baxo de la pa
tria poteftad 5 De cftc articulo ib trató muy por extenfo
en el año de 1664. en el Tribunal de Marina por los He
rederos de Juan Ambrollo Judice , que havia dado en
Palermo al Gapitan Bernardo Merello dé Repallo, en
tiempo de fu menor edad, y patria poteftad , una par
tida de dinero á cambio Marítimo, fobre buque, y..fletes
de un Navio, que mandaba : pretendió el Capitán , que
no valieífe el contrato, y fu principal fundamento era,
el que fu Eftatuto natural le havia inhabilitado á obligar-:
íe, y que efta inhabilitación fubftituia íiempre , y ea
qualquier parte que fueffe. (/)
5.
Por la parte contraria íe decía, que efta inhabili
tación no era abfpluta, fino fecmdtinr quid , fab forma,
fTtfcript* , la que no pudiéndole alli obfervar , no va
lia : (¿y pues íegun las Conftituciones de Palermo-, qualquiera mayor de veinte años , pouia obligavfe en con
tratos mercantiles, excepto el íálir fiador por otro ; y
afsi»
(e) Ex adduclis per Genua de Seript. privataj.lb.2. cap.
{ f ) U t notas Maícardus^j Siat. concluf.6. nUffl.iQ$ mdr 119^
MaraL decif. j z . nnm. 7.-Boíchius concluf.i 5,
(g) Traddit Gabriel Cem. Qpw. tit. de Stat. hb. ó. concluf. 8,
nnm. zz. Puccius, cotícei. ó>9. liffiit.uk. Pich. ad Stau
Urb. m Rubrica de Controv. glojf, z. num. 36* de Rota pojl
eam. Pafch. de F'irib. patria potejt. pan. 1. cap. ó. num. 3 I¿
FrauQ. decif. jz . & Rota decif zjZ.part.6. Rec.
u
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aísf, ficndo el mayor-de tai edad , cdníignientcmcntc ftt
obligación era valida: por cuyas razones, y otras afsi
fue declarado , y exccatado : Y nuevamente en el año
de 1683. proveyó del mifmo modo el Magiftrado de ios
Cambios en un Plcyto entre los hermanos Hcnrili,y Ber
nardo Uocllo, y haviendo efíe apelado al Confejo Supre
mo , villas las razones que havia en contrario , y íin em
bargo de alguna diveríidad en los voros , fue períuadido.
á aquictarfc , y nada fe proveyó,
5,
Por ultimo fe advierte, que en hacer contratos
de entidad,fe debe tener gran cuidado al tiempo de otor
garlos, porque no falta quien pretenda fer en algún mo
do licitoálos contrayentes aprovecharía de las ventajas
que puedan, y mayormente fi fe contrata con perfonas
de authoridad , pues al tiempo de el cumplimiento pue
den fucedcr dificultades ; y fi los contratos fuellen de
afsiento con algún Principe , es prccifo considerarlos
bien antes 5 pues aunque los Principes contratan con los
particulares, como con qualquier otro , fin embargo
ion muy diferentes las formalidades.

c a p i t u l1 o

De dos

5

xx.

ó mas obligados a favor de una m ifm a , &
mas perfonas.

1

/^Omunmente fe acoftumbra en los contratos
r
v j mercantiles obligarfe dos, ó mas perfonas
a favor de uno, ó mas, y muchas veces fuccde,que quien

^^
^ m0d0 í ya íca por ignorancia , dcícui-do , ó por falta de obligación,fe halla obligado contra íu
voluntad , y fu intención muy divería de lo que peníaba : por lo qual me parece muy proprio de el prefente
aífumpto poner las advertencias figuicntes.
a. Primeramente , quando dos, ó mas perfonas fe
•■obligan, por alguna cofa naturalmente diviffble , -Como
es una cantidad de dinero ? regularmente cada uno que,
da-

e lC o m e r c io M á r it im o

,

y9

da obligado por aquella Tola porción , que en el reparti
miento le toca:(¿) cfto tiene logar también,quando algano de los obligados no lo fuelle exprdTamenre;porque fu
porción no fe debe añadir á las demás, fino es por aígiui
pacto, 6 ley en contrario para cafos particulares; (¿) .pe
ro (i dos, 6 mas fe obligan con la claufula infihdum, quefignifica eftár obligado cada uno por el todo, el acrehedor puede obligar, y apremiar al que quiíicre de ellos,
para cobrar el todo por entero , dexando á los otros* (c)
*La Conftitucion nueva de el Emperador Juftiniano , por
la qual fe mandó , que fin embargo de haverfe hecho la
obligación en la forma referida, no fe pudieílc apremiar
reparadamente á uno de los obligados por el todo,fino es
en el cafo, que alguno de ellos no faciíe folvente, ó bien
auíente , por cuyo motivo las . porciones de aquellos fe
adeudaífen id o s folventes, y prefentes, (á) pero como
la referida Conftitucion, fegunfue interpretada, feintroduxo fblamentc a favor délos particulares, y no en be
neficio de el publico, fe ha eftablccido la prédica de re
nunciarla-, y comunmente;fe renuncia 5 (c) y afsi queda
en fu fuerza el ufo .antiguo de poderle cada uno obligar
infohdum con otro, h otros ? pero quando el acrehedor
quiere executarlos, y tener acción contra cada uno por
el todo, Conviene , que no eftando obligados con reci
proca fianza , ó como decimos, por débito confeífo, ó
infirm a Camera los teaga executar á todos, y a cada una
por el todo j porque no fiendo ellos apoderados uno
de otro, fino es que de cftc modo fe huvieífcn obligado,
H2
íien-

(<?r) Textus efl in LRe&s, Cam %n Tabulis 3jfl de Duobus reir*

,

, & 1. S u »ulano ifla > ^
Paulus,2. f i de Re jadic.

(b) Per text. ini. Si mi hi & Tmo
Alteri verf, Cnmfiq. eoddoc.

-

,

Texms efl m l, 3 . I* f i de Vitabus retsy L 1 « G Eod* L I.
cap, Si phtr, nn. fcrm .
(4) Texms in Amh. Hoc ita f i d e Vitobus r tisana fraternità? j
cnm Epifi D , Adriani, m ait Maur. de Fidej ufi fibc* 6*
• cap. 6,
•.
(c ) Glojfl Ordm, m Auth, de Vuob, reis , col, 7 *alia Glojf, iti
fin. e od, BaU.fr? diei. Auth, Hoc ita*
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íiendo la regla, -que la fentencia contra el principal n<5
perjudica á ía fianza, ni por lo contrario , y mucho menos laque leda contra uno , no puede perjudicar á los
otros reos. (/)
3.
Delpues qucelacrehedor haya recibido ja paga de
«no , ornas de los deudores obligados en la forma exjareftada, el que ha pagado puede repetir la prorrata de
cada uno de los que fe han eximido de pagar , iino es
que por pacto, o por naturaleza de la obligación debiefÍC pagarlo todo el que antecedentemente pagó: (¿) por
lo contrario , íi uno , 6 mas fe obligan á favor de mu
chos acrehedores, que otorgando la El'critura, la aceptan
iafeliáam, fe puede pagar á cada uno de ellos , que lo’
pida, porque fe entienden apoderados reciprocamente
lino de el otro , con facultad de poder cobrar, (h)
4» En fegundo lugar, advierta quien tiene nías de
un deudor obligado m fo'údum álii favor, o como fia
dores, ó como principales, no debe librará uno , con
el íupuefto de cargar, y cobrar de losotros la porción
de é l, porque ellos también quedan libres de pagarla:
la razón es * porque pagando alguno de ellos el todo, 6
Jo mas de íii parte, debe el acrehedor cederle íii derecho
contra los demás; y aunque por el Eftatuto de Genova
al libro 6. cap. 9. por el milmo hecho de la paga, queda
Cedido el referido derecha, aunque feria vana la cefsion,
fí va lidié lo dicho de libertará alguno de los deudores:
( 0 afsi fue decidido en el año de 164.3. por la Rota Civil
en la caufa de Guillermo Regefta, con Juan Luis Cur
ato , ante el Efcrivano Juan Bautifta Pogio. •
5.
Por ultimo, en elfos contratos espreciío el otor
gamiento , que no es mas,que una reciproca propuefta,
y reípueíla de prometía , y aceptación fobre coíácon-t
ve(.f) MauillS, de Fideiuf. tn 2. part. pnncip.fhEl. 4, cap. 24.
dlíi- kg: l -ff.de Duobus r as , L3.ff.de Exer~
,. L'n\
Gómez Variar. Refolut. tom. 2. cap. 12. n»m. 3.
\i) Niauius, lee. cu. Jeíí. 3. cap. 4 1, ■ & tx Gómez, ¡0C$
- atato.

(g ) T txm sef l ln

(1 ) D. Olea de Ctf. ytirittm, icm.^.part.z.

6,
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tenida entte dos»6 mas partes: (/) elle otorgamiento de
los contratos reinita de el mifmo hecho , y reduciendo-*
fe á Efcrknra publica, fe explica por el Efcrivano, y pro
duce las obligaciones, y forma de fu cu mplimicnto; y
quando nnapcríbna fe obliga á favor de otro adíente,
en nombre de é l , otorga, y acepta el Eferivano ame
quien fe hacela Efcritnra , para que no pueda el que pro
mete eximirle déla cumplimiento; (m) y fila obliga
ción ib hace por Eícritura particular, es preciío, que aiiw
bas partes la fírmen.
(/) Per text. tn leg. Stipttlatiorwm, §. Stipulatio , ff. de Vtrb-i
obhg&tion.
(*») Textus in leg. Sctendum, lO.ffl deVerb. obligat.
L . 'i J '' ‘ ■ — i ' '
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CAPITULO XXL
D e

la s

F ia n z a s ,

1

T T A Y algunos , que no le confirieran bañante*
J f j L mente affegurados con la obligación de fu
deudor >y quieren que fe les de una fianza, baxo el íig~
niñeado de efta palabra,{a) quecomprchendequatro ca
lidades de-prometías, 6 por mejor decir, quatro modos,
en que uno puede obligarle por otro : eítoes,com o
Prometedor, Mandatario , Conjhtnido , 6 Exponfor^S de uno
á otro no dexa de haver diferencia. (£)
2.
Prometedor propiiamcnte es , el que fe encarga
de una deuda agena, efpeciaimente quando el principal
deudor no puede, 6 no ha podido obligaría De aquí
i
pro[a) Sic defumitur per text. in L27.1nfin.jfi SM. Feliti. Li 19«,
Legatnm , j f de lab . Le(r.

(b) L. Si optili accepto^jf de Condii. cau.dat, L Flhqnando^ C\
sid S. C. Felici. notar Baldus m l Cum3 ult. nmn. 3, C, Eotfi
& comproba MaiUUS de Fidtjufi inprdio} cap< 22,

■;«“/y-

<¡2

y*,J-.r:>- i¡5sj-V^ y;ysy;y'yiy-y

■fi.!-, v; ’ #.-•.

:/ ;:Wí> ■■■'1
’ ^^fßeX ißncsJ^^fs
, :v . j ■■■ proviene la dificulta! , que no querieiuio la í*^ o- que ,
jíi;dSlié
p heGho :1i?cno i (c) cóm o
pueda fiibíiftTr el encargo de la deuda ? Pero étto le reinedia con la renuncia7 y afsi comunmente fe pratica,’
liendo una ley hecha à favor de los particulares, y no
hör el bien publiceuy por tanto iena nula la íefeudapro—
meda, à menos deque no fiieíTe por olvido la falca de la
renuncia.
:
;í
* rí)!:|íjplM:^ - p á a
gar alguna cofa de orden de ot r o, dé quien havra de re
cibir, (i no tiene ya recibido,el equivalente, (d) y las mas
veces 1c competen las acciones de quien cobra : cfte
mandato, ü orden debe íer cierto , y no d educido por
interpretación ; pero fegun elido mercantil, es- hifieieh-!
te que le diga , pagare de mi enema, ó entregare , il Otras
palabras femejantes, (e) que inducen mandato, y no
pueden entenderle por per fualiones , lino por or
denes. (/)
4.
El Confthuido es quien fe obliga á pagar la par
tida , 6 cola ya debida , (g) y fe diferencia de el prome
tedor , y de el mandatario , en que ellos fe hallan »re
lentes á la Efcritura, por medio de la qual fe declara, 6
renueva la deuda , y el conílituido entra después en ella?
pero en las Eferituras fe obligan los unos,y los otros proiniícuamente , lino que tocante á los dos últimos, fíi
fuere nula la obligación de el principal , también lo es
la de ellos; lo que no facede en quantó al primero, co
mo fe ha vifto. Efponfen íe llama aquel, que fe obliga
por
(c) Textm m l. S ñ pn lm aiftah ak . lieere , jf. de Veri, é lim i,
L S icut reas , jf.d e Fidejufar. §. Si qms alium , de h w t.
StipüUt. I. 110. §. Nema, de R eg . jn r . docet Gómez Va■riar.,R efolm .tom . 2 . cap. lo,nmt.2:$. .
■ '■ ' y y
(¿) L. Si t ere , y Si poft , j f JMeind.
if) M ta t
iae.d u fi£ l.2, : e ^ 4. m m .y .
y
y ) * ext*-tn L 48 vC de R endís 'jttris.

^

f Srl ef ‘¿ n li Emn

» i é * o d ex igm m , .ff„ de Cemjh

£ec. §. de Cmjtit, I n fk . de ActiQmbm,
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jpor otro", fin fe r r o g a d o : (¿ ) y en d i o fe diferencia efe
jo s o tro s gén eros de o b ligacio n es arriba e x p rd la das.
5 . C o n la explicació n de ello s té rm in o s, fácilm en te
fe co m p rch cn d e , q u e c o la fea la verdadera fia n z a : e lla
es q u an d o algu n o l i f a , y llan am en te fe o b lig a fin las d is 
tin cion es arriba d ic h a s, prom etien d o á íu r u e g o , y baxo la p ro m efía de que le in d e m n iz a rá : (i) ella o b lig a ció n
es acceíToria-á la de el p rin c ip a l, y n o fu b íifte, n o T u b fiftiendo la o tra ; (/) y fegun D e r e c h o , n o puede el fia d o r
fer ap rem iad o en ju icio antes que el principal d e u d o r,
c u y o s bienes fe deben executar prim ero , que ir co n tra la
fian za i de m o d o , qne fo lam en te puede haver a c c ió n
co n tra e lla , en el c a f o , que n o exilian io s b ien es, 6 n o
fean inficientes para p a g a r la deuda ; (m) pero fegun la
p re d ic a c o m ú n , el fiador re n u n c ia d beneficio de dicha
ley, y regularm en te tanto el fia d o r,c o m o el principal, le
o b lig a n in folidum ; y es ta n u n iv e rfa lc le fry lo de e lla re
n u n c ia , que dicen los D o é t o r e s , q u e fi en las E ícrituras
en que eftán n o m b ra d o s a m b o s , p o r calualidad n o efe
tá la clauíüla de la expreífada renuncia , fe fupone h ayer
fid o un puro o lv id o , á m en o s que n o haya p a d o en
c o n tr a r io ; (n) y por tanto cada uno puede entender k>
q u e h a ya de p rá & ica r en elle cafo : y en G en o v a , quan¿o u n o n o q uiere íujetarfe á pagar p o r o tro ( fino es en
el ca fo , que el principal n o tenga co n qué h a c e r lo ) fe
’ llam a apuntalarla , e llo es , que f u t i r á p o r lo que el o tr o
n o tu viere , para m antenerle en pié.
6 . O tras m uchas reflexio n es d u d a s, y ex p lica d o -,
nes
íh) Per text.in l. Qai potimr,jf. Maná. M au r. Alleg. caj>.§.

,

Inft, de Fidéjuf. i. I. & l. Fidejujfír. obhgari , §. F h
dejujfor. ff.Eod.
(/) Leg. Cutn lex ,jf. de Fidejufi §. Fidéjuf. Infi, eod, Maur» „
de Fidejuf. part. z. prme. cnp. i , mim. 4 .
(f//j Textm efi m Amh. de Fidejaf. & Ivlr.náatfi, I. col, 1,
in Anth. Prafente , C. Eod.
{n) Sic firmal Ídem Maut'US , feti. 6. cap. 4. mm. 3 2 . cuín
(») §. I.

aiuS.

fyftexlonesjoh’é
nes ib pudicfán referir fobre efta materia, pero dexo d£
hacerlo , por no falir de mi aflumpto , que es advertir a
los Contratantes , y no á los Letrados; ledamente puedo acordar dos beneficios , que el Eftatuto de Genova
concede á quien por fuerza de Jufticia paga en calidad
de fiador deudas agenas: El primero al libro 4. cap. 9.
es, que qualquiera Juez deba darle licencia, 6 mandato
para repetir de el principal, y fus bienes , y ello fin ex-t
cepción alguna. El fegundo al libro 6, cap. 9. es , que i¡>fi
jure entra en las acciones de el acrehedor fin ceísion , la
que de otra manera por Derecho Común feria precifa.(oJ
7.
Con efta ocaüon fe controvertid en la Rota de
Genova, íi íiendo dos, ó mas deudores obligados m f»lidura á íavor de un acreheaor,uno de ellos le paga por en
tero,íuponiendo la ley, que reciprocamente lean fiadores
entre euos,el que paga goce de los dichos beneficios de el
Eftatuto,contra los demás deudores,y compañeros? y fue
decidido afirmativamente en un Pleyto entre Juan
'Agnftin Cafiano, y Pedro Francifco Pinceri, ante el Eft
crivano Hugo , en el año de x674. y en otro pleyto entre
los expreíládos, por otros femejantespagamentos, ant$
el Eícrivano Merello, en el año de x67 8,
O Per texmm in leg. Reos, jf. de Caobas reís deb*
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CAPITULO XXII.
t)e el Contrato de compra ,j> venta de el Nav\<r;
'*•

T

monos, y formas con que fe adquiere al,
-Í-J gpn Navio, 6 parte de é l, fon por compra,
o venta , cam bio , 6 partido, de que fe trata en fu Capitulo particular, 6 por declaración de. el Dirc&or, que le
L^
yaíé ha tratado: ahora íblo fe ha de haJ ; a,'c“c la co“ .pra, y venta, que qualquiera perfona pueciiaun, y efta íe hace, 6 judicial, óextrajudicialmentc,
mediante aigun contrato,que fe perfecciona á 1^ vifta de
la

el Comercio Marítimo*
la cola vendida, con confcnriniicnto de uno, y ourb
y aísignacion del precio : (a) para lo qual íc ofrecen las
íiguientes advertencias:
;
2. I. Quien compra , debe muy bien aíTcgurarfe de
que el Vendedor tenga facultad para ello ; cito es, qué
fea verdadero Dueño , y Proprietaxio de loque vendes
y íi lo executa como Apoderado de otro , ha de fer
con Poder legitimo, y que íé eftienda al ado , que íé
ha de hacer; como también íi la perfona , que le dio»
el Poder , es fui inris, y íi tiene todos los requiíitos
preciibs. (¿)
.
3. II. Debe reconocer las Efcrituras , que tenga el
Vendedor de la adquiíicion délo que vende, á jfia de
aíTegurarfe, evitar los pleytos , que puedan fobreveuir,
y no arrieígar fu dinero,
.
4. III.Debe mirar, que el V agélf quc contrata no
efté fujeto á hypoteca, de m odo, que en alguna parte
adonde vaya no fea detenido ; y como fe dice de un
cavallo , que pueda beber de todas aguas , también el
Navio pueda navegar en todas partes, pues aunque los
Navios , como muebles venales , y mercantiles, fe
cuenten entre las cofas de comercio, (c) que enajena
das,no fuelen retener hypoteca, porque lino, íé coñfundiría el mundo en pleytos: fin embargo , vendiéndole1
como Cuerpo , 6 porción incorporada, pueden fer de
tenidos., .y fon capaces de detención de dominio , {d)
por cuya caufa , quien compra, debe, a mayor abunda
miento,entrar en las hvpotecas que haya.
5. IV. Que aunque el Capitán puede hypotecar el
Navio , por deudas concernientes al mifino, como fe
ha dicho en el Capitulo de los Adminiílradores, no
.■
1
' ■'
pue(a) L.Z. ff, de Contrah, emft, l. fin. C.EodtÓ' tit. 12 . Inftit. de
E mft. & Vtfldit.
. .
A i« . J-.‘. .
(¿) L. Qui cune 19. ff. de Reg. fn ris.

(c) Ut ex Tiraquello, & Stracia íirmat Menoclüus de Rs4
otp. Poffef. rem. pr. mtm. 43.
£d) S icrefu k a tftr tex t.m UJnttrduntyCHm feq . ff. Qué fo t, iu
fig». M i
& li.ff. ftrered.
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puede con todo cito, por el poder qu e 1c da la ley, veni
derle , como Capitán , porque es precito para cito, que
tenga poder efpecial de los dueños. Confitlado cap. 243,
6. V. Que para la venta de un N avio, deben con
currir las dos terceras partes de los Intereflados, y íl no
es nula dicha venta, aun por las porciones de los que
intervinieron, porque no fe trato de ellas , fino del to,
do 5 pero baila la mitad, y algo mas, para hacerle ven
der por via de Jufticia, como fe ha dicho en el Capitu
lo referido de los Adminiltradores. (c)
7. VI. Que folamente por la venta del N avio , aun-'
que eto pagado el precio, fi no fe figuc la entrega , no
paflfa la pofíefsion actual en el comprador, á menos,
que no hayapudto guardas en él ; (/) y porque , fegun Derecho, Vendida que fea una cofa , el riefgo de
ella paffa al Comprador, ( g ) por lo qual, el que com
prare algun Navio , haga que le le entregue , y ponga
fu gente en él , porque fucediendo entre tanto alguna
deígracia, no haya graves litigios, como los huvo en
tre Roleíi, y Gatorno, que yo apacigüé.
8. -VU. Qualquicra, que compra Navios en el do
minio de Genova , ha de eftár en la inteligencia , que
por tal compra, y venta , ajuftada que fea, eftá obliga
do a pagar el derecho de ripe minute : interviniendo al
guno de la Ciudad, debe pagar rain bien el derecho de
correta/e á tanto por ciento, fobre el precio , la mitad
cada uno de los Contrayentes, deducid a la quarta parfe Por los pertrechos, y jarcias; pero como ellos im
portan mas de la quarta parte , y cali la mitad x íe ha
cen dos ventas íéparadas, una del cuerpo del Navio, y
otra
( 0 Ut per text. tn l.'jttbemtts,C.de Sacro/1. Ecclc/uot&t Toan.
dcH<evja mfito Cotnjerc. JVavali, cap. 2,
(./") ^>cr text. in J. trctdit. C. de P.úl, Strac. de Nav. part, 2,
num. ijr.

( ¿ ) L*!L- QxemadtKodttm, ffl de Admitir. Pojfef. & dd. in l. 3.
ff. Eod. I. 5. C. de P eric. & Comm. rei vend, texttts m §. Cnm
antem, de Empt. &Ve»dit,laXQ Gómez Variar,Refolm.tom.
2. cap. 2, r.nm. 32, ,

Comercio Marítimo,

Cj

otra de là jarcia * y pertrechos, que no pagan , y hay
quano mefes de tiempo para pagar dichos derechos, y
de erte modo fe ahorra 1.a tercera parte.
9,
VUI. Si los Dueños^ del Navio le vendiefícn en
tierras eftrañas, pero de Omitíanos, los Marineros cf-;
tan libres, en quanto à proíéguir el viage , y fe les de
ben fus falarios por entero, con mas los galios para la
buelta ; pero G fe vendiere en tierra- de Infieles, citan obligados los Vendedores i proveerlos deEmbarcacion,
que los lleve à Paiiès amigos. Confutado cafit. x+8.
. io. IX, Se advierte, que en oca!ion de venderíbel
N avio, ò parte de él, no hay lugar para avocarle, ò
tantearle, por parentefeo, ni por participación } pero-’,
vendiéndole una porción à un eítraño, puede elIntcreífado ofrecer también al Comprador fu porción al
miínio precio , y condiciones , pudiendo decir, que
no quiere intereílaifc con él i y fi el otro no conviene
en ello , puede el InterelTado defembolíar el precio, y
entrar en laCompañia, yeito hade lér dentro de nue
ve dias, defde que huvo noticia de la venta, en el cafo,
que no haya, engaño. (¿)
x i. X. Quien compra ha de tener Gempre cuidado
deponer por eferito todo lo queíé haya convenido,
fea en Efcritura particular-, o ante Eícrivano publico: '
porque fin embargo de ícr cite un contrato de buena5
fee, ( * ) y que precifamente no necefsita de Elcritiira, i
bueno es que íc haga, efpecialmente (i interviriieifen-’
fianzas, 6 a£tos diferentes de la naturaleza del Contrato. ;
%z. XL Que aunque eíté. vendido el Navio , pero ;
fin fianza , puede el Vendedor , en cafo de urgencia,
componerle, non mutata forma ; y con todo elfo queda
vàlida la venta,. y ícI Comprador e ità obligado' à los l
galtos, que él también huviera de haver hecho i pero
conilruyendófe'btrO Navio , '’aunque dé ioS; mifhxós}
materiales, no fubfifte la venta ¿ porque yá no es aqueló
dmifrno Navio.
. • . .voi,;; ,o
\
XILHaf-Iz
(¿) Sicfirmat Joan, de Haevia in Comeré,Nav¡ $a]>,Z. ».*jZ f
(») P er teXP. in l. Injitp. de Oblir. ex eonfi -J. i ■ v ; ••
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13 . Xn. Haftaaqui fe han explicado» y puefto va-¡
lias advertencias í'obre la compra, y venta de algún
y a g é !, por vía de Contrato 5 (i) pero fiempre lien do lo
mas feguro adquirirle judicialmente, ya lea con intetv
policio» de la autoridad de Juez, con las formalida
des , qúefeñala el Derecho Común, (») fe confo rman
con el Eilaturo de Genova: De venina in Calleg a , §. s i
Navis-y me parece conveniente decir algo fobre ello en
cite lugar. Digo , pues, que llegando el cafo de eftár al-,
gun Vagél agravado eón deudas, y que el Aorehedor, 6
Acrehedores tengan deípachadala cxecucion para co
brarle de él, por via de aprecio , y que tal vez alguno
de ellos haya lacado la execucion , y los otros no , y
apreciado el Vagél, no fea fuficiente' para latisfacerá
todos, en eftc cafóle originan graves litigios éntrelos*
mifmos Acrehedores, y entretanto va en pérdida el Va
gél , Conviene acudir al Juez, á quien pertenece, y uno
de ellos haga la parte de Ador , cite á los demás
Acrehedores, y al Deudor cuyo es el Vagél, haciendo
publicar la citación en los pueftos acoftumbrados, pa
ra que ti huvieífe otros Acrehedores, ó Intereflados,
puedan contradecir la venta ; y cumplido el termino,
mandará el Juez la fubaítacion, á lo menos por ocho
dias, y luego,, precedida otra citación, y Edi&o , le hará
dar á cjuien haya ofrecido mayor precio , el que le de
portará , para entregarle á quien tuviere mejor dere
cho : y de efte modo el que compra queda bien alie-*
gurado, (») y en ninguna parte del mundo puede fer
moleftado , llevando coníigo fus papeles en buena
forma, puesaísi lo difpone el Derecho Común 5 y aun
.
quan- .•
(/) Per text. ml. Inter 83. §.Sacram. in ver. namr& f i , $F. di
Verb.Oblig,
{ni) Per text. in l. fin. C Je San. Anth. JfídiPoftid. . - . . J
{»} Rot. decif. 681. nnm.y. part. 1. Rec. Duran, decif 30. i*
friKcip. Lndov. decif. 500. mrn.zo. R ot^ decif, 443 .part.
Ae.Rcc. & Coram Othon. decif. 249. m m .\. Carlev. de

jwtt.tit.i.difp. 22. ntim. 12. Sainad, in laberint. CreSu
fan. 3. cap. xo. n»m. 2.
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quando afsi no lo difpufiera , bafta que lo declare d
Eftaturo del parage en donde fe hizo ella enagenacioifc
de la qual no puede haver otra mas íegura.
14.
Tocante á la permuta, que propriamente es,
quando le toma un Vagél en cambio de qualquiera
otra cofa, eftablecido el precio fixo de uno , y otro»
y con el pacto de compeníacion en dinero, lolo el que
faltare al valor ligue las milinas reglas, y advertencias*
que la compra, y venta , (o) lino que una íirve de res
guardo »y cautela para la otra»
(0) E x late dedilohs per Ant. Gdllez E'anar. Refol. ton), z,
cap. l.nnm. 10.

formulario de ejle Contravapor Efcritura particular,

E

N él nombre de Dios. En Genova á tantos dias
del mes de.............. de efte prefente año de. . . . .
Por ella particular Efcritura, que ha de valer como íj
fuera otorgada ante Eícrivano publico, queda cítablccido entre N. por una parte, y N. por otra, de lu recí
proco confentimiento, y cfpontanea voluntad, y con
las debidas obligaciones de uno á otro, queN. Dueño
proprietario de........f. . porciones en ventiquatro, y
Apoderado de N. y N. Proprietarios, el primero por....
porciones, y el legando por las reliantes del Navio
nombrado el Arco Celefte, anclado prefentementc en
efte Puerto , baxo el mando de N. lu Capitán, como
confia por los Poderes de los dichos, firmados en. . . .
yende , y transfiere el dicho Navio de conftruccion.. . .
y de porte de.. . . . . . toneladas, con fii jarcia, arreos,
pertrechos, y lo demás puedo en el Inventario , que al
pié de ella íe halla , al dicho N. aqui prefente , y que
lo acepta, en fu nombre proprio, ó de qualquiera otra
períbna, que fe reférva declarar en qualquier lugar , y
tiempo, aunque fea defpues de un añ o ; el quál Naj i o , el dicho N> Comprador t declara haverlc entre*
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g ad o , con todos tus acceforios contenidos en el dw
Cho Inventario , á teda l'atisfacion , y que queda á til
difpoficion, y á la de qualquiera, que él declare haver
adquirido íu dominio-, y libre poflefsiqn ; por lo que
ha íubrogado, para adniinifkacion de é l, en íu lugar,
v á íu beneplácito , al dicho N. Capitán , aqui pretente , quien de orden del referido Vendedor , reconoce
p.or Dueño del exprefládo Navio al enunciado N. y el
<licho H dice , y declara, que el miíino Navio ella li
bre , y exenipto de qualquiera obligación, o hypoteca,
y que por tanto puede navegar en qualquiera parte del
mundo; y el dicho N, ha hecho, y hacelá exprefláda
venta al referido N. por el precio d e .............. que el
enunciado N. recibe del dicho N. en dinero de contas
do , en prefcncia del dicho Capitán , y de los teftigos
abaxo exprefládos j y por haveile efectuado dicha paga,
el citado N. precediendo las debidas cefsiones de dere
chos , entrega de Efcrituras, Poderes , Inventario , y
demás Papeles, le dá finiquito del pagamento de dicho
precio, prometiendo la eviccion , halla que dure di
cho Navio, en el cafo de que aquí, 6 en otra parte,
en todo, ó en parte, aísi por el dicho N. ó de los de-,
más Intercíládos fe le quitaücn , promete reftituirlc el
referido precio , en todo , o parte, con los daños, intereifes , y gallos , fin excepción alguna, aun la de ci
tación ¡ todo lo qual una , y otra Parte prometen
cumplir, fin cqntradiccion á cola alguna, baxo la hypoteca de íus bienes, y obligando rcípcélivamente lus
perfonas , en fbe de lo qual es firmada la prefentc Eícritura de íu propria mano , con otras íeme|antes,
.por los dichos Contrayentes, en prefcncia de-N.N. y N.
que también la firmaran pór teftigos. Diosla guarde >1
prolpere , occ.
!
•
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XXIII.

Del Contrato de Preflamo del Navio.
i..

A Lgunas veces, aunque no muchas, fiicede,

•
j f \ que un particular emprefta á otro fu Vagél,
por lo que afsi de pallo fe me ofrece decir alguna cofa
en efte alfumpto, pues en el año de 1657. me toco de
cidir el cafo figuiente:
2.
El Patrón Martin Cabaíeri empreño en Aren«
zano una pequeña Embarcación luya, gracioíamente,
al Patrón Thomás Alvaro, que la cargó de leña para
Genova , en donde havia gran falta de ella, por mo
tivo del contagio, de la qual enfermedad, haviendo
allá llegado , murieron algunos de los Marineros de
dicha Embarcación: efta, á la buelta, á caula de una
gran tempeftad , fe perdió , haviendoie ahogado toda
la gente: pretendió el Patrón Cabaíeri, que los here
deros del otro le pagaflen el valor de la Embarcación,
que havia preñado , y fe havia perdido: y haviendoieme remitido efta dependencia , yo la juzgué front de
ju re negativamente , por la razón de que el Patrón Al
varo le havia férvido de la Embarcación para el ufo
deftinado , y no havia paflado de los limites de él.
‘ 3 . Efte préftamo no fucede lino de Embarcaciones
chicas , entre pobres, ó bien de Navios de Guerra entre
Grandes, para alguna Expedición; pues entre los media
nos no fe acoftumbrafino fletammos.,áclos quales le tra
tará en fu lugar j y dicho préftamo debe fer puramente
gratuito , porque íi no feria locación ; [a) por cuya ra
zón, fiendo cofa , que fe conííime con el ufo , propia
mente no lé puede llamar Commodato, ó Préftamo.
4.
Nota: Que el rieígo déla cofa preñada córte
iiempre por cuenta de quien prefta, con tal , que el
que la pidió no exceda el ufo , y obíérve las condiciones
fyi).Text. in l. i. $ J¡¡ F e ftim m a ,f. Def>.Gómez Fariár.R efili
ttm .2/ tit. 3. in frw cip . & tit. 7. m m . x.

eflextonet
ncs con que fe le prefto, y practique en guardarla toda
la mayor diligencia poísible. (b)
5. Nota también: Que fi es mas de imo el que fe
hace preftat alguna cofa graciofamente, para redimir
la miiim, y fervirfe de ella en algún ufo particular, y
y luego no fe reftituya , ó fe hayan de refarcir los da
ños , todos eftán obligados i» fiú d ttm , lo que no luce*
de en otras colas divifibles. (c)
6. Nota aísimiímo, que en haviendo duda de fi al
guna cofa fe haya dado por motivo, 6 titulo depredamo , ó bien de alquiler, fe debe prefumir fea por efto,
y no por aquel motivo 5 por lo qual fe debe abonar al
Dueño una conveniente íatisfaccion, pues en calo de
duda fe prefume, que nadie fin premio quiere amelgar
lo que esfuyo.

7. Nota ulcimamentc , que fien el aíto depredar
una cofa, aunque fea graciofamente, dixereel Dueño
el valor de ella, fe entiende , que no ha querido correr
el riefgo, aunque fe perdieílc en el ufo precifamente
dedinado. (d)
(¿) P ertex t.in i, 3.
( 0 P ír tcxtttm m L 5,

Commod.
St duobtts , ff. Comnt.
(d) Per text. irt l. Sicttt curto , N m c vidcndtun-, v e r líe. Et f i
f o r t e , jf. Comm.
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D el Contrato de Compañía en Negocios Adaritimosi
"PRequentcmente fucede, que por motivo déla

quien
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quien mas > y quien m e n o s , para la form ación de el fon 
d ò ; ò bien le em barcan t o d o s , ò parte de ellos , para
venderlas en los P u erto s à d o n d e a rrib a re n , y em plean
do fu p ro d u cto , b u e lv e n , y reparten ra ra 'p o r can tidad
la g a n an cia , 6 perdida ; ella fe llam a Compañía Sifmina
p orq u e lo s M o r o s de aq u ella tie r r a , trabajando to d o el
In viern o en diferentes m a n ifa c tu ra s, en llegando la Prfo
m a v e r a , íe e m b a r c a n , y van vendiendo p or m e n o r en
toda la C o ila de el A fric a , y luego em plean el p ro d u c to
en gén eros para fu País : de el m ifin o m o d o los d ich os
C o m p a ñ e ro s, llevan d o m ercaderías, que fon convcnien-.
tes -tiara las tierras à donde fe e n c a m in a n , v d e f in e s , v i
por la C o ila , ò tierra adentro , las venden , ò p o r junto,,
ò p o r m en o r, c o m o pueden , y c o m o ha h avid o mu«*
c h o s , que de p o c o s a ñ o s a erta patc han hecho de cite
m o d o grandes g a n a n cia s, m e parece conveniente hacer
ío b re e íte aíFam pto algu n os recuerdos , para la p rác
tica.
2, P rim eram en te es n ecefíario fa b e r , que la C o m *
pania m e rc a n til, de que al preferite tratam os, n o es o tra
c o fa m as , que la unión de m u ch o s Intercflados en la
co n tratació n de m ercaderías d com ú n utilidad , dañ o , y
riefg o , (rf) y erta C o m p a ñ ía , ò bien íe fo rm a expreífam ente p or É ícritu ra, y ciertos p a c to s , ò tacitam en te, y
a c a fo : el prim er m o d o , es el mas re g u la r, y m en os f a 
jero à con trovertías , á la s que el leg an d o erta ruay expuerto, p o r n o h averfep revirto los accidentes, q u e pue
den o c u r r ir , c o m o fu ccd ió en el de la Peíca , que refe
r í al capitulo 4. en que ha v ie n i ale aprefado p o r los
C o ría rio s una de las dos E m b a rc a c io n e s, reu íab a el
d u eñ o de la o tra entrar en parre de la pérdida s pero
p erd ió el p leyro , p o rq u e n o haviendo p ació en co n tra
rio , to d o va à rie fg o co m ú n .
3. M uchas veces fe contrahe dicha C o m p a ñ ía acafo
im p e n ía d a m cu te , c o m o q uando u no , 6 m as vienen
p o r accidente à fer intereiVaios en alguna co fa c o m ú n
K
con
(a) Ut ex G lo íf in Rubrica Inft. de Soeietate , firmai FeìtC .

tr aliai. ca¡.

I.

mm.
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con otros: por excmplo , en la carga de un

Navio , que

por c e m o c f t a d naya arrojado al Mar alguna nicicaderia,
aísi como cada u no va á la parte de lo que fe haya falvado , vienen coníiguientenientc a fer compañeros en
aquella prorrata.
.
"
¿ ac[a uno de los Interesados en femciantes Com
pañías, expreílas, 6 tacitas, advierta tener Tentado con la
Jnavor exactitud, y por eícrito todo ío que hace, dexando q u e otro tenga la Caxa 5 de modo , que entre los
compañeros citen repartidas las ocupaciones , porque
de no hacerlo aísi , íuccden mil enredos , y confuflanes , que acaban en pleytos , como he experi-

mentado.
5. Por ultim o 5 fepan los que fe unen en una Com pa-ñ ia exprdfa , que por D erecho C o m ú n , {b) c o n el que
fe conform a el Eft atuto de G e n o v a , un c o m p añ ero no
puede apremiar á otro perfonalm ente por deudas p ro 
cedidas de la C om pañ ía, ni menos a fus bienes , íino de
já n d o le lo p re d io para fu m anutención > y íi quiere
renunciar v es precifo que la renuncia cité a p ro b a d a por
d Senado, Teguillo diíponc dich o E itatuto;!}* non carcer.
flrsfiíd .

(£) Per texmm in L Fenm, jj\ Pro Soc\ vid . Coftan. in traSm
Bcnefie, deduEl. ne egeat9
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De el Contrato de Fletamento.
1,

TT? Ste contrato no es otra cofa, que loca-cion-,
1 t y conducción , fegun dilpoíiciones legales;
(*) porque quien da en flete fu Navio, es alquilador, y el
que lo toma es inquilino , y el flete que fe paga, es cí
alquiler; y por tanto fe regula por las miíinas reglas , y
dilpoíiciones, que la locación.
El

(*j Ptr tcxtttm in /,x. §.2. Iu verb, Af.tgijhi, jf.J.c Excrc. aíi.

elComerdo 'Kíáritlmo.
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s. El fletamiento á veces va todo por cuenta de el
Fletador, que toma todo el Navio en alquiler , 6 por
viages determinados , ó por tiempo fixo : en elle cafo
los viages que hace en los limites de el tiempo conveni
do , fon por cuenta de el mifmo Fletador, como tam
bién todas las utilidades , que refultan , quedando por
entonces el Navio de fu cuenta , y diípoficion; pero no
entra en lugar de los Proprietarios, fino es por pado expreflo ; porque ni le provee de utilidades , ni le pone
Oficiales, y por eíl'o no puede tomar dinero á cambio
fobre cuerpo , y fletes , aunque le puede obligar por fii
locación general, 6 particular, á favor de quien le Car
ga , y lo executa por medio del Capitán puedo por los
Proprietarios, quien puede obligar ai Navio, como íc
ha viílo en fu lugar , en el calo que el Fletador no tenga
para ello facultad de los mifinos.
j . El fletamento particular es el que fe hace para
cargar alguna cofa-, 6 muchas, para el viageemprchcndido, o convenido con el Fletador, y no es femejante
ai de arriba, fino como fi íe alquilarte a quien carga tan
to lugar de el buque, quanta es la capacidad de la ropa,
que íe introduce , y el flete equivale al -alquiler, como
el que pagan los pallajeros es alquiler de la convenien
c ia , y paiíajc. Los Marineros , y qualquiera otro que
figa al Navio, alquilan al dueño fu trabajo , y habilidad
por íoidada cierta, ó incierta, íegun hayan convenido:
(b) y aunque por las reglas antiguas de Corretaje fe de'oia
pagar elle derecho de ellos por los fletamentos, ha lia*
vido en elaño de i668.un Decreto, para que no íe pague.
'
r
x
4.
Explicado lo antecedente, pondremos aqui un
formulario de fletamento general, dé el qualfe puede
también facar lo que correipondc al fletamento particu
lar , y es como fe íigue:
Kj
EN
(t) Stracc. de N avib.fart.z. r.nm.z. text. tn l.i. §.St vefltm r
ff~.de P tfi. Man tic a de T a c n ts , & jítnbigm s , lib. 10. tit, I.
nam. 8.
(cj P er texttim lyt l. 14- C.ff. LscAt.
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N el Nombre de Dios fea. En Genova á . . . dios de
"el mes d e . . . deefte preíente año de. . . .el Capí-*
tan N. de el Navio nombrado . . . de Nación .. . que
ahora fe halla anclado en elle Puerto,y es fu porte d e. . .
toneladas, poco mas, o menos, bien enjuto , y carena
do de nuevo, bien pertrechado, y armado d e . . . Caño
nes de hierro.. . Pedreros, y con todos fus precifos ar-¡
reos a proporción, equipado con .. . hombres, comprehcndidoel dicho Capitán ,abaftecido de vitualla , y
municiones inficientemente , prompto, y difpueíio pa
ra qualquier viage , fegun el abaxo firmado N. dice-ha*
verie bien enterado , ha concluido fietamento de el nulmo Navio con el dicho N. baxo ios patios > modos,
formas, y condiciones, que uno, y otro de íú efpontar¡ca voluntad han convenido, y convienen.
El primero, que dicho Capitán N. da , y concede el
expreííado fu Navio al referido N. por un año , que em
pezará á contarle el dia. . . próximo venidero, para que
entre tanto fe pueda apromptar, y ci dicho dia ha de te
ner puefto fu laftre para recibir la carga, que le le pon-*
drá por cuenta de cí referido Fletador >pero fi al fin de
el año eftuvieíle todavía dicho Navio, por algún acci
dente, en el viaje, íbguirá el fietamento, hada que llegue
á íiih'ü al Puerto , ó lugar deftinado, y acabada la en
tera defearga, entre tanto continuará prorrata el flete
convenido.
Segundo: El Capitán'ha defubminiftrar al dicho Fle
tador , da quien por él fuere , la Lancha , y Bote de el
Navio , con líis Marineros, para cargar , y defeargar á
tiempo, y lugar qualquicra mercadería, que fe ha de lle
var , traer , 6 trafpaífar á difpoíicion de el dicho
fletador.
Tercero: Deberá el Efcrivano de el Navio, y íñ Ayu
dante aísiftir tino á bordo, y otro en tierra , á recibir,
y embiai. con la dicha Lancha, y Bote las mercaderías,
y ropas, que fe cargan en el Navio , en donde harán que
íe tienten en el libro de el B n ca p o rto , de el qaal deberá
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luego paíTarlas al libro del -¡Manìfieflo, con los-nombres,
y apellidos de quien carga , para donde, y para quierr,
con fus marcas, fletes, y hypotccas, íi las h ay, dando
fas recibos , con que reftituyendofe, íc forman defpues
los Conocimientos.
Quarto ? Promete el dicho Capitan , que pucfia en
tierra la cargazón referida, luego ( permitiéndolo el
tiempo ) partirà con el cxpreíiado Navio, encaminar*dofe à fu dettino, y navegando en comboy, 6 fin él,
fegnn laocaíion , y como quiílcrecl dicho Fletador, à
quien no caufará retardo alguno, fino que fea por al
gún accidente forzofo.
Quinto : Queda convenido , que todos los fletes,
que fe Tacarán en qualquier viage , como otra utilidad
cierta , ò incierta , comprchendidas las propinas, defcamino&de ropa, haberlas ordinarias , fletes de paífajeros , y por fin, qualquiera otro emolumento , aunque
fea de los refervados, para el Capitan, Oficiales, y Ma
rineros , y también la capa, medios fletes, y ninguna
cofa exceptuada , pertenezcan por entero al mifino Fle
tador , à quien fielmente fe havràn de entregar todas
das dichas cofas, por quien las recibiere, y en falta de
é l, al Sobrecargo , que hirviere puefto en fu lugar.
Sexto : Deberá el Capitan hacer, que el Eítrivano,
ù otra perfona, que él depurare , cobre puntualmente
las dichas cofas, à riefgò" del mifino Capitan, y que
fe paguen al Fletador, 6 Sobrecargo , y hade hacer,
que confie haver pradicado la dicha diligencia.
Séptimo : Podrá el Fletador poner en el Navio , en
fu lugar, por Sobrecargo à quien guflarc, que -havrà
de eftàr en fido decente , y fera mantenido à cofia , y
à la mefa del mifmo Capitan , quien havrà de obfervar
las ordenes del dicho Sobrecargo , como fl fuetea del
proprio Fletador.
Odavo : Queda ajuftado , que los ancorares, con
futados, pilotajes, patentes, y otro qualquier gafto ordi
nario, ò extraordinario, pertenezcan enteramente al Na
vio , y Capitan , fin que en alguna de eftas cofas entre el
Fletador.
No-
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Nono: Se ha convenido, qwc íi pbr algníi accídente , fe ofreciere al Capitán componer , 6 c¡Arenar el Navio en tiempo de cite .fletamento > por lo cjue huvicflfe
de detenerle en algún Puerto , m a sd e tres días, no
corra entre tanto el flete , y quede fuípendido el tcmiN
n o del fletamiento ; y íl por el raifixio motivo fe huvicíie de alexar , o defeargar parte , 6 el todo de las
mercaderías, el gafto del defembarque , y embarque
fea por mitad de cuenta del Navio , y del Fletador.
Décimo : Sí intcrvinieíie fuerza de Principe , con
-embargo del Navio , y mercaderías, 6 del uno , 6 del
otro j y no fe pudiefle lograr el deíembarco en el ter
mino de. . i . . días, lera elección del Fletador , ó del
Sobrecargo, hacer que fe acabe el fktamento , y celTen
las mefadas; pero el Fletador havrá de abonar la mitad
délos galios diarios del mantenimiento de la Tripula
ción*
Undécimo : Deberá el dicho Capitán conducir, y
llevar fu Navio , y gente , mientras dure el prefente fletamento , a donde quiera e! dicho Fletador , 6 lea el
Sobrecargo > cito es, á qualqnicra parte dicftra, 6 íinieftra, tierra de Cathólicos , 6 infieles , -fegun los viages , que ellos empi ehendieron, y fervirles bien , y
fielmente, y con cuidado , defendiendo la carga , legun rodo íü pofsíblc, y el de fu gente, y manteniendo
bien proveído el Navio por todo d tiempo del fletamentó, como deberá hacer un honrado Capitán,
Duodécimo: Deberá el dicho Capitán , y fu Efcrivano firmar las obligaciones, y Conocimientos á fa
vor de los Mercaderes, y de qualquiera otro, que cargafle , fegun fe acoftumbra, y como íi cargafíe el nnfm o Fletador.
Y por ultim o, queda ajuftado , que el dicho Fleta
dor haya de pagar al referido Capitán, por íu julio fle
te, y cftipendio de elle fletamento............ peíbs, de á
echo reales de plata, de jufto pefo, y ley , en pefos, y
medios pelos efectivos , por cada mes , principiando,
y terminando > como fe ha dicho , y en el modo íiguien-
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guíente i es a íab er, anticipándole á íu riefgo dos me
ladas , para que el Capitán le pueda aqui valer de ellas
gn tiempo hábil, y delpues de mano en mano , que fe
cobre bailantes fletes, y lo reliante dentro de diez dias,
dcfpues de concluida la ultima deícarga; y además de
ello deberá el dicho Fletador pagar al fin al Capitán
otros............ pefos fobredichos á la prorrata de la m i
tad , delpues de cada íeis mefes, y otros tantos, que fe
diflribuirán entre los Oficiales , y Marineros , por el
buen férvido , que efpera de cada uno de ellos : y ade
más de ello podrá el Capitán , por provecho fuyo , y
de fu gente , embarcar por fu cuenta en cada viage
tantas mercaderías, que importen.. . . . toneladas., con
que no lean de la calidad délas que embarcaren el di
cho Fletador, ü otros por é l, ó que de algún modo 1c
puedan perjudicar. Luego fe condujo ejta E fc ritu ra con
líls form alidades de las otras.

CAPITU LO
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M exiones fobre los Fletamentos*
i. X T O T A lo primero: Que fi el Principe quiere un

, J ^ j Navio para fu, férvido, es preferido á los par
ticulares , y puede anular qualquicr fleramento hecho
con otros , y mandarle defcargar , porque el particu
lar debe ceder al publico $ pero efte cafo es de tuerza
de Principe, y el daño que refrita es de cuenta de los
aífeguradores. Mas tiendo el Navio fin obligación al
guna de viages, fi íe Contrata fu fletamento con los
Miniftros , es puro negocio. (V)
2. Nota lo fegundo : Que fi el Capitán, ú otro que
puede fletar el Navio , le fletare á,dos, (¿) para dos dife-

I.
11.
, C.

11,

C.

(a) Per textumin L
C. de N avi non excnf.úb.
legfin.
de Prim pil lib.
A m h. Pide her,& fd cid .m frincif. lege
única, Ctim autem
de Cad. T&L
(b) Lege In oferis , ff. Loc%Baldus in lege Emptorcm, C. E oL

:

.

flexionss foute

e

ftr'cntes vÍ3ges , fe ha de preferir re integra el primer
Fletador; pero íl el legando huvierc principiado á car
gar , profcguirá , y ferá preferido, porque íc llalla en
la quali policfsion de la conducción del Navio, y el pri
m ero tiene acción para íer rcíarcido deldaño. (ie)
3. Nota lo rcrcero:Que 11!a mayor parte de los Adminiftradores del Navio le fletallcn, y la menor parte
propaíieífc re integra mejor partido , efte ha de 1er pre-.
feudo, no obftante, que (d) aquellos tengan facultad
de dífponcr en otras colas , y aísi íc decidid en el año
de ióóS. en un pleyto entre los Intereílados del Navio
S
‘ an-Antonio*

4. Nota lo quarto : Que fi fe flefafle algún Navio fia
cxprefsion de flete fixo , le Ichavrá de pagar á propor
ción de la calidad, capacidad , lugar, y tiempos, al ar
bitrio de Paitos. (r)
$. Neta lo quinto : Que regularmente el flete no es
debido en cafo de ddgracias, lino por lo que fe haya
lalvado , y entregado 3 excepto íi hay pactos en con
trario , y io diípueíto en calo de arrojar las mercaderías
al M ar, ó de alijo. (/)
6. NotaJofcxto: Que haviendo en un Puerto dos
Navios á la carga, para el mifino parage , uno de ellos
nacional del mifmo Puerto, y el otro dlrangero s-debe fer preferido el nacional ( ig ) al otro , y íi efte no
quiílere ceder, fe Je puede obligar por juíticia.
7. Nota lo feptimo : Que fletado un Navio, fi el Fie*
tador quifiere eximirle deí fleramento , no puede ha
cerlo , íino por motivo forzólo , que lo ha de declarar
(*) Aîitonius Gômez Variar. Rejoint. tom,z. cap. j . im7n%\0*
Joan.Hævia in Commîtcio IVazal. cap. 3. nmn. 6.
(d) F er tcxtnm in leg, fin, vcrfic, Jmo- ff. A d Le? cm Rhodiam

dejaBtn.

(0 Fer uxtnm in L St nno7 §>Item c#m7 &

UbtcHwyHe

l&c. Signorol, confit, 93* mtm, 63.
:(/) ^lc notatnr-ab meerto Am bore GAlo in trali* de Ufibus

,

A dans cap. I J ,

(f) Fer tm m in /. 9 ./. tocatx .
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quien debe , y en todo cafo abonará qualquief da lo,
y gallo; y fi tueife declarado julio , y urgente el moti
vo , cefi'a el fletamento , y le deben pagar los gados
hechos por el Capitán para el del viage del Navio;
pero li la cargazón no eíiuvicíTe todavia promp'-a, y
el Capitán lo ella para recibirla , íé le debe pagar'la
tercera parte del flete ; pero (i fe huvieíTe empezado
ya á cargar, fe ha de pagar la mitad ; y fi cftuvieflé
toda cargada, y el Navio prompto á hacerle á la vela, íé
debe pagar por entero , legun el Confutado cap. 82. y 8 j*
pero fi el embarazo , 6 accidente fuelle coman al Na
vio , y á la cargazón', como fucedió prácticamente el
año de 1Ó84. le debe proveer con el debido miramieíitniento , para la indemnización del Dueño del Navio,
y del Fletador;. y fi efte, fin judo motivo , y folo por
fus fines particulares , fe quiere eximir del fletamento,
debe pagar el flete por entero : lo mifmo liicede en el
cafo , que no pueda cargar, ni é l, ni otro por é l, quien
haya Aerado por entero Navio. ConfitUdo cap. roo. pe*
ro todo ello cefía , fi al Capitán fe ofreciere otro fletamento, y cargazón femejaiite, pues entonces no fe
le han de pagar fino los gallos.
8.
Nora lo o ¿lavo: Que fi, por el contrario, el Ca*
pitan fletare íñ Navio , y por iris fines quiílerc falir del
contrato, eftará obligado á dar otra igual Embarca
ción , 6 á pagar al Fletador los daños , y gallos : (A)
y fi huvieffe empezado á cargar, havrá de deíembar-car los fardos de los Mercaderes , qne no puedan ir en
el dicho Navio , ó en Otro igualmente bueno, en cuyo
cafo pagará el Capitán el gafto del transbordo , y ato-,
•do eílá obligado el Capitán, y el Navio con fumo ri
gor ; y íi eituv'ieíre yá enteramente cargado, y firma
dos los Conocimientos , no puede de ningún modo
eximirfe, porque le ha empezado el de riefgo á cuenta
<de los Afleguradores, y han adquirido derecho fobre
las mercadenas embarcadas aquellos á quienes van
/
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dirigidas: lo que todo fe entiende a exclufion de algún
accidente for¿ofo , que ha de declarar quien debe.
9. Nota lo nono: Que el Fletador, antes de fletar^
o por lo menos antes de cargar el Navio, ella obligan
do áregiftrarle , y hacerle reconocer por hombres prác
ticos, para ver íi eftl bien enjuto , y en buen orden,
porque fi defpues las mercaderías le mojaíFcn en la Bo
dega, o entre puentes, el Navio , ni fus Adminiftradotes noeftán obligados al daño , pues a no haverfe él
fatisfecho , le hirvieran hecho componer, y de no haverle regiítrado fe prefume, que tuvo fatisfaccion del
N avio , y que el haverfe mojado las mercadería ha pro
venido de otra cola : Confutado cap. 6 4. pero fe advierta,
que ello tiene lugar, quando el Capitán no tenga obli
gación de mantener el Navio enjuto, como la tiene,
quando qualquiera carga va por cuenta de cada uno de
los Cargadores, pues entonces fe fian de la buena fec
del Capitán.
10. Nota lo décimo : Que eftando el. Navio á la
carga para algún parage , y haviendo. el Capitán reci
bido parte de ella á flete determinado , (1 por algún
accidente fe aumentalfen los fletes para el mil'mo parage , ü ouo , no puede aumentar los que ha ajuftado,
ni poner el mejor litio , ó hacer ventaja á quien pague
mas 5 antes bien debe practicar con todos la mifma,
igualdad. Confutado al cap, 86.
t i . Nota lo undécimo: Que fi algún Capitán de
Navio ha convenido á flete determinado llevar algunas
mercaderías en el mifmo Navio á cierto parage, y no
la lleva.ífe toda, dexando parte de ella en tierra, por
algún-, fin particular fuyo , puede el Dueño de la mer
cadería, hechas las debid as proteínas , pretender , que
el Capitán le pague d lucro cejfante, con que no haya
fraude, además del daño emergente$ y íi el Caoitan
las entregare a otro Vagél, corre el rieígo del expreñado daño emergente, de modo , que fi íu Navio íé per*
dtelTc , y el otro llegare á falvamenío , la utilidad lera
luya, íégun ¡a practica, y ufes marítimos, como tam
bién
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bíetl ícgtlrt dilpoficion legal, y el Confutado ni caplt. 87.'
18 1. y 1 8 3 .. y veafe lo que notamos en ei capitulo de def-

por yerro , o impenda.
1 2. Nota lo duodécimo: Que fí el Navio , por mo
tivo del Fletador, 6 por la Calidad de las mercaderías,
110 puede ir al parage deftinado , y conviene, que,en
el viage defcargue, ó buelva atrás, ion debidos los fle
tes por entero, (i)
13 . Nora lo 15. Que fi íc fleta el Navio por medi
da , 6 por toneladas, ó íea fegun íu capacidad, ó peí o , fi no íe eftablece la fuma, es predio en efte cafo íltjetaríé al dictamen, y juicio de Peritos. (/)
14. Nota lo 14. Que fi alguna mercadería natu
ralmente íe gaftaffe en el Navio, ni m as, ni menos es
debido el flete, fi no hay paito en contrario; y íi no íc
puede pretender haver intervenido malicia, (m)
. 15 . Nota lo i j . Que el Capitán del Navio , haviendo emprehendido el viage para algún parage, y fixado carteles , íi fe ofrecen mercaderías, 6 paífageros,
para el dicho parage, no puede, mediante la paga correfpondiente, reufarlos por fus fines particulares, tenien
do lugar, y puefto én el Navio para recibirlos, á lo que
fc'le puede obligar.
16. Nota lo 16. Que el Capitán del Navio , para
Íibraríe de recibir alguna mercadería , no puede pre
textar de que no cuidará de ella, pues de qualquier
modo eftá obligado á coníervarla , exceptuados acci
dentes forzofos. (»)
17. Nótalo 17. Que fi unPaflagero, defpues de
haver pagado al Capitán el flete por fu perfona, no quífiere embarcarle , lo pierde: Confutado al cap. 119 . y con
mayor razón íi feqniliere defcmbarcar defpues de prin
cipiado el viage : la razón e s , porque no es por, falta
Lz
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dei Capitan, y quien paga antes, logra mayor convemencia 1 pero efìa íujeto a cfto ; y ir Íblíiuicntc iiacìa***
do fonai, la pierde; y fi en el viage , por algún acci
dente forzofo , eftà obligado el Capitan à detenerle, el
flete es debido a la prorrata del viage , que fi. Ha hecho,
y iè le reftituye lo demás ; pero con efta diftincion, que
fi porhaver pagado anticipadamente ha gozado de al,,
gun razonable beneficio , à juicio de hombres prácti
cos , lirve ette de premio del ricfgo, y no Io repite : y
aisi iè practicó en el Tribunal de Marina en el año de
1665. por ciertos Paflageros embarcados pata Eípaña
en el Navio Trella., que à la mitad del viage fuè aprefad o , y ellos defembarcaron ; pero fi por falta, ó culpadel Capitan no profígue el Navio íú viage, fe le debe
refiituir todo, fegun la práctica, y ufos marítimos.
1 §. Nota lo 18. Que fi un Navio fletado à viage de-*
terminado, gaftafié en è! mas tiempo de lo acoftumbrado , de modo , que aunque eftuvieílé bien proveído
de todo , al tiempo, que faliò del Puerto , le hayan
vei
enido à faltar los baftimentos, vituallas, ó pertrechos,
A
*
el Helador, 6 quien por él fe haya embarcado , debe
pro verle, eftando en parage en donde los haya , y que
el Capitán no fea conocido , por cuyas provifiones le
queda deípues hvpotecado el Navio , a exclnfion de
qualquier otro, menos las foldadas de los Marineros.
Confutado til c&f. 10 4.Í jtgmentes. (0)
19. Nótalo 19* One quañdo un Navio, eftando
_

,1

1

dcl dicho viage , y deícargar enteramente, pagandofe*
le a la prorrata de lo convenido. CenfaUd# caf. 188.
20. Nota lo 20. Que íi fe huviellé fletado algún
Navio para ir á cargar á otra parte , y luego fucede al
Fletador algún embarazo forzofo , por cuya cania no
puede eiTiprehender el viage , debe hacerlo íaber al Ca
pitán del Navio , y íi él quiere aguardar el fin dd expieH
(o) Per textum in L I. ffl Nov. Catfy, i. 1. & L Cnm Novare*
C de Níivtc, UkiQ. Inger» de Pmtxu 3*numt 20.
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breflado embarazo, eftá obligado el Fletador á man
tener el fletamento, como íi íe huvieííé empezadoj y
fi en el viage nutridle el Fletador, debe el Capitán bolver al Puerto , 6 bien detenerle, y dar noticia á íus
herederos de lo fucedido, y executar íus ordenes; y Q
huviere en el Navio mercaderías , que le puedan cor
romper , las puede vender por cuenta, y al mayor be
neficio de ellos ; y ello ha lugar, quando el fletamento
fe hizo reipeclo de la perfona del Fletador, y no pre
cisamente para el tranfporte de las mercaderías, que fon,
calos diferentes. Confutado cap. 269. J 270.
2 1. Nota lo 21. Que í i , por lo contrario , delpues
del fletamento, enfermafi'e, ó murieflfe el Capitán , y
le diefíe el cafo de fer él único Proprietario del Navio,
es precito, que el Fletador tenga paciencia , por fi hay
otros Interefi'ados * y deberán ellos nombrar otro Ca
pitán de iguales prendas. Confutado cap. 261.
22. Nota lo 22. Fletado que lea un Navio, fin ter
mino limitado para la carga , 6 bien, que la haya de
tomar en el miímo lugar en que fe hizo el miímo con
trato , hayafe hecho el fletamento por efcrfto, ó de
palabra , ,íi fe tardafle á cargar el Navio , fin culpa de
Ja otra Parte, o Partes, lo que fe ha dé juftiñcar, na
die eftá obligado á refarcir el daño, que la retardación
huvieííe cauíádo, Cenfulado cap. 36. por lo que es menefter -prevenirle , como íc dirá en el Capitula del Pro*
texto.
23. Nota lo »3. Que fi algún Navio fletado, para
jr á tomar fu cargazón en lugar diftante, y en llegan
do allá encontraflé embarazo para recibirla, como fe
ria fi en cfte intermedio fe huviefle impenfadamente
prohibido la faca de aquel genero , no eftá obligado el
Fletador á otra cofa mas, que á pagar al Capitán los
galios, que huviere hecho con motivo de aquel viage,
y queda anulado el contrato , y en íu libertad el Na
vio , fino es que fe le quiera dár otra cargazón en lu
gar de aquella, en cuyo cafo eftá obligado el Capitán
4 ir á, tomarla, aunque fea en diftanciadc cinqucnta
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leguas, medíante un proporcionado aumento del flete?
Confutado cap. 1 88. pero fi el Fletador, u otro , que de
bía carearle, lo huviefle podido remediar , o tuviere
culpa de ello , aunque leve , debe pagar, vacio por lie*
•no : Confitado cap. 262. y 26 J. y por tanto , qtundo fe
hace algún fletamento , fe deben prevean: los cafas po£
tibies, y hacer los paitos, que convengan.
2±, Nota lo 24. Que aunque eften en el miímo lu
gar en donde hacen el fletamento los Proprietarios del
Jsiavio , puede el Capitán, ün participártelo^ fletarle, y
fiendo para País amigo , no eíia obligado a pagar los
daños r que fe íiguicren del tal fletamento > pero ; por
lo contrario , íi fueífe fletado pata tieira de enemigos*
aunque es igualmente válido d fletamento, fi fucede
alguna dcísracia, vá por cuenta del Capitán 5 Cow/Ulado
cap. 226. pero es conveniente, que de un modo, ü otro
fe participe á las Interefifados el fleramento.
25. Notado 25. Que fi uno embia á otro alguna
cantidad de mercaderías , puede el que las ha de reci
bir , li no ha dado comiísion de ellas, dexarlas al Ca<
pitan por los fletes, pero todo , y no parte : y fi las
recibe, debe pagar el flete y íi no las recibe , es precifo
que el Capitán, con autoridad de Juez , las haga ven
der en almoneda, á fin de poder , por lo que faltare,
recurrir contra quien las cargo, con mas los daños. Con*
fufado cap. 172.
26. Nota lo 26. Que quando íc haya cargado ntew
cadena á pefo , numero, y medida, y al del car garla
fe hallare haver crecido , fe paga el flete del aumento I
prorrata de lo convenido. Confitado cap. 272.
27. Nota lo 27. Que haviendofe fletado un Navio
á tiempo determinado, íi el Fletador no acaba de car
garle en el tiempo debido, eftá igualmente ob ligado á
pagar el flete » aunque no haya podido hacer mas; Con
futad» cap. 103. pero fe deben practicar en efte cafo los
pretextos.
28. Nota lo 2 3 . Que haviendofe fletado nn Navio

á viage, 5 tiempo determinado, debe ei Capitán no
de
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detenerle, ni dexar de aprovecharfc de las ocafiones,
y refguardos pofsibles> porque íi pudiendo hacer mas
prefto fu viage, no lo hicieffe, o con mayor cautela,
ó no ufaífe de ella, y le fticedieífe alguna defgracia,.
queda reíponfable á los daños , á juicio dé hombres
prácticos; (p ) y por lo contrario, no puede fer culpa
do de alguna retardación, que hiciere para mayor íeguridad luya, á menos que no íé juítifiquehaver inter
venido engaño, (y)
29. Nota lo 29. Que en el cafo de fletamento he
cho á tiempo determinado , y todo por cuenta del
Fletador, acabado el tiempo, y buelto el Navio al Puer
to , y pidiendo el Capitán por jnfticia, 6 el todo, 6 el
refto del flete , fi pretendiefle el Fletador , que. fe 1c
abonen los daños , no ha lugar, ni en el Eftatuto de
Genova de Cau. B rev. ni él Confutado cap. 27. en quanto
á cobrar baxo fianza ; porque foío tiene lugar en quan
to al trafpaflb de mercaderías particulares, y no to
cante á un fletamento univerfal, que no es otra cofa
mas , que locación, y conducción de Navio, como fe
decidió en el año de 1678. en el Tribunal de Marina,
en el pleyto entre el Capitán Norrijlon Inglés, y Juan
Ambroíio Gaftaldo.
30. Nota lo 30. Que aunque la venta anula la lo -:
Cacion , y el fletamento, que, como fe ha dicho, no es
m as, que una locación, y conducción, fin embargo,
íi el Capitán huviefíe fletado el Navio para Pais amigo,'
y fe huvieífe ápromptado , y el Fletador tuvieífe tam
bién prompta la cargazón, y entre tanto fe vendietie
el N avio, no fe anula en efte cafo el fletamento, por
que res non eft integra; (r) y es Como íi el viage huvicra
empezado. Confutado * 1 baptizó. '
■ ’ ,t
3 1. Nota lo 31. Que haviendo cargado en el Na

vio

( p) Ex l. Interd»m
Qul fo t. in pign. bate.
(y) Ex netatisper Kiminal. conjtl, 2iO. n»m. I. 2 1 . ^■ ss.
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vio pipas vacias, o jarras, fin ajuítar el flete , en lle
gando á Canarias, ó á otra parte el Navio , puede el
Capitán tomar la mirad de aquellos vaíos, por el flete
de todos, con íiguientcmente fi el Mercader fe la quie
re dar, el Capitán no puede reufarla. Confutado capital,
26í.

3
2. Nota lo ¡z. Que aunque efté fletado el Navio
por mefadas, todo por cuenta del Fletador, íi en el
viage le fucedieífe , que por tormenta , u otro acci
dente huvieífe de arribar á algún Puerto , para componerfe, no corren entre tanto las mefadas, porque
el Fletador no fe firve de é l , fino es que le haya pañado de otro modo. (/)
33. Nota lo : 3. Que íi el Capitah del N avio, folicitando fu fletamento , fe contenraffe con tomar fo'ainente una Carta-Orden de un Comerciante, para que
fe le dé en otra parre ííi cargazón , aunque la dicha
Carta contenga las formalidades de los fletamentós, íi
en llegando al parage no tuvieílé efecto la cargazón, á
nada eftá obligado el dador de la Carta , porque no es
ajuíte alguno , fino un fimple avio á beneplácito del
fugeto á quien citaba dirigida lá Cartas yafsilo deci
dió el Tribunal de Marina en 35 .;de Eneró de 1686.
en un pleyto del patrón Berlingerio, con Don Juan.
Benito Isla.
34. Nota lo 34.: Que emprehendiendo el Capitán
«e un Navio Tu viage para alguna parte del mundo,
poniendo para ello cárteles, públicos por lo que em
pieza á cargar, eíto tiene fuerza de contrato irrev ocái
ble de fletamentóv . „ v
I D Ptrtexmmi» A
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B e eftivar las M ercadelas en el N a vb .
t* T'XEfpucs del fieramente , fe dá principio a car-:
g ar r-y es predio eftivar bien. Eftivar es
loque no es tan fácil como algunos creen, efpecialmente fi fe ha de eftivar á fuerza de lo que trata et
Confutado *1 cap. 73. íl fueren facas de lino, lana , algodon, y otras cofas femejautes debe el Capitán pro-,
veerfe ( ademas del P en es, á quien pertenece cito, co
mo fe ha dicho) de otros hombres prácticos, y ha de
obíervar lo que en efte aflumpto diípone úCoftkUdo a
ks cafím Uj 6 1.7 67. que en primer lugar manda , que
no fe eftive en verde , efto e s , en lugar húmedo , ni
tampoco fardo, 6 vala húmedo.
2, En íegundo lugar, que los géneros finos , aunque
bien empaquetados, no fe pongan juntos a los cortados,
ni al lado del Timón, porque no fe dañen, ni tampoco
cerca de la Efcorilla, ni'Bodega , en cuyas partes fe han
de eftivar las mercaderías de menor valor, teniendo lia
embargo cuidado de que por ninguna pane, ni pot;
cortado, ni por cubierta entre agua $ porque de lo que fe
dañare es refponfable eiNavio , á menos que no fuceda:
por tempeftad , o tormenta repentina, que no haya da-1do tiemoo a repararfe. ConfaUdo cap. 6 3.
3, En tercer lugar, debe el Capitán conocer bien
el llano de la Bodega de Popa á Proa , como'lo pre
viene el Confutado al cap. 64. y fobre-cl dicho tablado fe
han de eftivar primeramente las mercaderías mas g lief*
fas, de modo , que las de mas peío [irvan como de
laftre , y á -fin de que las unas no puedan damnificar a
las otrass en cuyo cafo el Navio es reíponfable. Coafalado a los capítulos 64.. 69.7 40.
4, Lo qnarto : En eftivando cofas, que fe pueden^
romper , es precifo ailegurarlas de m odo, que no fe
puedan mover.
j . Lo quinto:. Si fe carga á mentón , como es
'
M
el -
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el trigo , otros generes de granos , y cpíás femé*
jantes", fe hánde poner abSxo pañoles * y i los lados
cfteuas, y componerlo de modo , que no vaya, la car
ga de lili’ lado a otro, lo que pudiera hacer peligrar, y
Inmergir el Nayió , quando ocumeflfc en el viage vien
to recio ai cortado ; pero ello no ííicede con la carga
zón de fal, porque f¿ derrite, y haciendo coftra, no fe
mueve con los balances del Navio. ,

Lo fexto : Generalmente fe ha de advertir el no
-cargar el Navio demafiado ; porque en cafo de duda, fe
fe ímnerge , fefupone , que ha íido por efte motivo,
(a) y fe entiende eítár Cargado dcmafeidamentc, 6 iobrecargado, quando el agua llega á las cintas , y peor
fi quedaflén debaxo; pero eftando la cinta dcfoVagcl
fuera de la agua no tiene dcmaíiada carga. Por ulti
mo , cargando cofas ligeras, fe debe advertir, que
tenga el Navio proporcionado ladre. Otras muchas co
fas pertenecientes á cite afliimpto , fe hallarán en fus
reípeítivos lugares, á que me rem ito, y particular
mente al Capitule jigmentc , y al que trata de la deícarga,
los quales por la mayor paite citan Tacados de los ufos
marítimos del Confutado.
6.

(a) Benvcn. Strac. de Naut. pm . ?. num. 14.

CAPITULO XXVIII.
Del modo de confervar en el Navio las Mercaderías
ejlivadas.
1.

T 7 N conformidad de lo cxpreíTado en el
fhalo antecedente , para inteligencia de eftc,
íc ha de luponcr por regla cierta , que el Capitán jfienv*
prc eftá obligado á entregar a quien pertenezca las
mercaderías-, ó ropa, que fe cargaron en el Navio,
del nuínio modo que las recibió: [a) y por tanto , ex‘
’
'
cepr
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?ceptu?dó'Cl cafo de dcígracia, eftá obligado à coníér*
vartas diligentemente.
>
■ ■ /.•i* ■ i. A«rte; fih ddfo primeramente eh Capitan , ò

fus Diputados , poner la.¡ ropa agena ibaxo cubierta en
la Bodega i y íi recibiere algún daño, por haver eftado
fobre cubierta, aunque fuellé por caíiialidad, ó irapenfadamente, cftà-obligado à refarcirlo, Confutad» cap. .183.
à menos que no haya el confentimiento de los dueños
de dicha ropa.* 6 haya íuccdido por accidente foirzòp
fo , que no íe haya podido rem edian pero cito no fi:
entiende reípetto de la ropa, que no puede recibir da
ño , y fe Hiele dexar fobre cubierta, porque no impi
de la buena navegación , como ion las pipas de vino,
inaderage, herramienta , y otras cofas fcmejantes, yaunque por algún accidente pueden peligrar-mas fobre
cubierta, que abaxo ; como feria íi cayeilcn fobre ella
motones, ò vergas, ò bien fueifen hurtadas en ocaíion
de aíTalto de enemigos j no eftá obligado el' Capitati à
pagarlas fi no hay paitó en contrario. ‘
!
3; • Lo
En Navio, que-ténga entrepuentes , no'
íc puede cargar en ellos ropa , que pague flete, porque
debiendo eftàr fiempre deiémbarazados para las tac-*'
ñ as, que ocurran en cafo de algún accidente, unica
mente le han de poner allí pertrechos , jarcia, y otros
uteníilios de Navio, fáciles de quitar : Confutado al cap.
18 3. y peor feria li fe pufieífe allí ropa-a montón , que*
Con fu movimiento incòmmodarà la hávegaGiOh, y
aunque fuellé en facos.
• 4 . Lo 3. Se advierte, que quando él Confutado
del Mar dice : Baxo cu b ierta , fe debe entender de la cu
bierta de la Bodega, y no de aquella de los entrepuen
tes 5 porque al tiempo que le hizo el Confutado , todos
los Vageles eran de una cubierta iota , como foli aora
todas las Barcas.
5. Lo 4. Debe el Capitan tener en el Navio buena
provifion de gatos , à fin dé que los ratones no toan,
ò gallen la ropa ; y fi en ei viage mueren Y .o íé pier
den, eftá obligado en el primer Puerto de lu arribada
Ma
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ä proveerfe de otros, y ti no lo hace, eftä obligadoal
¿año. Cenftilade * los. cáfitfilos 183. 61, J 68.

6. Lo s. Si la cargazón fuere de aceyte , le debe
advertir, que le ha de poner, tan alto de los tablones,
fobre que defcanla, que por debaxo pueda paflar un
muchacho á gatas, para recoger, y enjugar el que
yaya faliendo de las pipas, como lücede, efpecialmente
en Verano, y fe ha de echar ferrin de madera, para
que lo vaya chupando 5 porque tiendo de íii naturaleza
penetrante, íe introduce por los clavos, y el leño, y
los afloxa, poniendo por efta caula ä la Embarcación
en un gran, peligro. Un calo femejante í'ucedio eh dife
rentes tiempos á dos Navios Olandefes, uno .de ellos
llamado 1¿ P a z ? del Capitán Henriquc de Guillermo,
haviendp cargado el año de 1673. en Galipoli deaceyte , para Amfterdám, deípucs de haver arribado á Lior
na , fe iba ä pique, citando el Mar en bonanza, por
motivo de haverle afioxado los clavos con el aceyte
derramado 5 y faé como milagro, que haviendo fajado
el Navio con unas velas , pudielfe llegar al Puerto de
Genova, en donde le remedió; y lo milino havia fucedido pocos años antes á otros Navios.
7. Lo 6. Se debe también advertir , que fi la car
gazón fuere de mercaderias, que naturalmente rengan
mal olor, ó les pueda íbbreveuir recalentadofe , no fe
deben eliivar cerca de mercaderias linas , o delicadas,
que puedan dañarle, ó mancharle , á caula del mal
olor.
8- f-° 7 - Se debe aísimifmo advertir, que fi fe car-;
garen mertaderias finas, que fe pueden gaftar, 0 rom
per , como fon dulces, quefo, cañales, china, y otras;
colas femejantes , debe el Capitán-hacerlas poner en
parage proporcionado , á fin de quemo reciban daño,;
del qual de otio modo es relponfable , aunque alegucy
que fucedio.por naturaleza de ellas, ,0' por accidente,'
lino es que lo pruebe concluyentemente: la razón es
porque rdpeao,a,eftos generös., efti .obligado mor
qualqmera culpa;teyílsima, y no comarcípeeto. á otros,
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por tulpaleve, (¿) y la levifsima fe prefume, y no afsi
la leve, confifticndo la levifsima en pura omiísion, co
mo la leve en comifsion $ y por tanto, tratándole de
mercaderías fáciles de. romper, 6 gaftarfe, debe tener
nn gran cuidado , pues el flete que toma, contiene la
obligación de conducción, y cuftodia , fobre cuyo
aflumpto hay una célebre Confulta del Dottor Don Al
berto C onti, Alexandrino, hecha á los Confcrvadorcs
del Mar de Genova , en el pleyto de Benito PaíTano,
contra un Capitán Olandés, el año de 1 681.
(¿) Antolin. refolut. 64. m m . 9. Ciriac. controv, 166. m m .
84. Chnrt. decif 650: per tot. & píene Eminanuel Pegaza.

CAPITU LO

XXIX,

De la obligación de manifejlar la Ropa cargada,

Q

•es

Ualquieta, que haya cargado en un Navio ropa,
ó mercaderías , para conducirlas á otra parte,
‘ debe antes de ponerle á la vela el Navio, 6 pop
lo menos al miímo tiempo, manifeftarlas al Efcrivano,
para que la alsicnte en el libro del Maniftfio, 6 Cartatari» y como confta dél Confutad» a l cap. 1 12. y ÍUCCdicndo el calo de haveríe cargado alguna cofa Oculta
mente, fin que fe haya manifeftado , ni el Capitán, ni
el Navio eftán obligados al daño , que huvieíle ; y fabiendolo el Capitán , puede pretender por ello el flete,
que qnifiere, como previene el Confu la d o , a los capítulos
U } . / 2 J4.. además de^ lo referido, ti por motivo de
la'expreííada ropa no.manifcftada, fucediefie algún da
ño á las otras mercaderías, el que la haya cargado de
be refarcirlo todo , iegun diípone el Derecho Común
[a) y el Capitán, hallando en el Navio ropa cargada, y
no
defumimr per text.in /. Alt Tratar,
de honor%
f'á f'ít
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no manifeftada, aunque no haya fucedido daño algu.
no , debe ponerla en manos de la Jülhcia, para que ia
confifque.tí no huvieílie,.pagadolos¿dercchos,-ápIicaní
do una parte de¡; fu umporte para .reícate-/de. pobres
Cautivos, íegun el CmfulÁi» akcAjut. IÍ4.’ 1excluyendo
de cito toda la ropa de ufo , ó vellidos de las perlonas,
v i lean PaSiageros, 6 Marineros, de que no fe paga
flete.
•*

CAPITULO

XXX.

De las Pólizas de Cargo, ó Conocimientos.
j . "A & leñeras ic vá cargando el Navio , el que
1 V 1 aisiitc en el á recibir las mercaderías, cu
yo cargo pertenece al Ayudante del Efcrivano, fuele
por bucna-reglg^^^tarl^^r^^bjl^:-^Bu$^PlPt
que tiene el renes, y dar recibo de elláS á quien las
entrega, cuyo' recibo ; aunque depor siiynobligá a}
Capitán, y al Navio , como el Conocimiento 5 porqué
como no puede contener todas las precifas circunítancias, no (itve mas de un pro inttri» , hada que fe forme
d Conocimiento.

2. Concluida enteramente la carga, fe dá avifo i
todos los Mercaderes, que han cargado , de que acu
dan á tal parte, en donde entregarán al Efcrivano los
recibos, que fe cotejan con el libro del Bucaporto , y
por el Efcrivano fe les dá el Conocimiento , en que fe efpecifican todas las circunftancias e Vencíales, ello es * el
íugeto que carga , á quién vá la carga , á dónde, por
qué cuenta , ó á ricígo de quien, con qué dete , en qué
coníille la carga } (i es mercadería á pefo , número, 6
medida j tí á monton , ó bien en fardos fellados, 6
marcados, con poner al margen del Conocimiento los
Sellos, y Marcas; como también tí la ropa cargada vá
dijeta á hypotecas, declarar á favor de quien cita hypotecada, y por quánto, en qué forma-, y codo con
r

•

....
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la mayor claridad, y luego el Efcrivano recoge los re
cibos , y dando á los Mercaderes tres copias iguales
firmadas del Conocimiento , le regiftrá literalmente en el
libro del Mamficjlo, que firve de original, copio.los
Protocolos de los Efcrivanos públicos íirven como de
borrador del libro del Bucaporto, y los recibos. Sigue
aqui uu formulario de los Conocimientos.
3. „ ~1 ~?N. el nombre de Dios fea. En Genova á . . , .
„ P i dias del mes de...... N. natural de N , . , , .
„ ha cargado en cfte Puerto, por cuenta, y rieígo de.. .
„ en la Barca nombrada........ del Patrón N. de.........las
,, mercaderías abaxo expresadas, en........fardos feña„ lados de numero........y marcadas como al margen,
„ bien empaquetadas, atadas con cuerdas, y íélladas
„ de lacre en las cortinas, con..........fellos, por cada
„ fardo, y con el fello puerto al margen, enjutos, y
„ bien condicionados , y cada uno de ellos contiene.. .
„ los que dicho Patrón N. debe conducir en la mifmá
,, conformidad en dicha Barca á efte viage á __ y lle„ gando al Puerto de la expreífada Ciudad, los entrega„ rá al referido N. 6 á quien fu poder prefente, y he>
„ cha dicha entrega, fe le pagará por fu flete. . . . . por
„ cada fardo, como también la cantidad de la liypote,, ca expreífada. Dios la guarde.
4. Nota: Que los dichos fardos......... van hypotecados, á . . . . . por........á , dadosá cambio marítimo
al dicho N. fobre los miímos fardos, y mas po r . . . uti
lidad de dicho cambio aísi convenido, cuyos paga
mentos fe harán al tieiíipo de la entrega, y de la prefente fe han hecho otros dos Conocimientos femejantes, y
cumplido uno, quedan los demás nulos. Dios la lleve á
falvamenro. Yo el Patrón N. arriba expreflado, afirmó
lo contenido en efte Conocimiento, en qnanto al numer © y por lo demás dice fer.
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TOta lo.primero : Que todo lo que fe carga, o,
i N va de cuenta , y. riefgo proprio del que car
ga,Ò de aquel à quien le embia, ò de alguna tercera per
dona , y conviene, que fe cfpecifique en el Conocimiento,
q Polka, de qué modo de cílos va la carga , para evitar
la ocaíion de litigios, mayormente en cafo de deígracia ; V- íi f* quiere dexar ella exprefi ion , íe pone : De
menta , j riefgo de quien pertenece ; y (i n o, fe entiende ícr
de cuenta de quien lo embia, à menos que la marca del
fardo no denote cuyo fea. (<*)
z. Nota lo 2. Qué en los Conocimientos , el íiigcto
que los firma, pone las mas veces efta claufiíla : Dico
f i r i y fe ha de advertir , que elle verbo dice , no fe r o
fiere al Capitan del Navio , que recibió la ropa, fino
al que la cargó ; cito es , que afii lo afirma el que car
gó , pues (i íe refiriera à quien firma el Conocimiento, íe
pondría : Digo fer ; y lignifica, que el que firma el Co
nocimiento , no aprueba , ni íe obliga à lo contenido en
el fardo: por lo qual, (i las palabras miran à la cali
dad , v. g. el que firma no fe obliga à ella, & fie de ca
uris otros firman rcfpefto à la medida, ó por la me
dida, y efta firma excluye la obligación de todas qualidades, y circunftaneias s porque la incluíion de una
cofa excluye la otra : (¿) y de elle modo fe obfcrva en
la práctica.
5 * Notalo j. Que fi alguna de las expreíTadas clasfiilas caen íbbi c arca, bala, ò fardo, y cftuvictfen abier
tas» ó filiadas, ( como muchas veces íucede , por el

(*) Per ea , qua notai Gradan, dificept. 500. c»m decifi ibii
regiftrata, n&m. 1 1. & 20.
\b) Arg. I. Ctm Prator 12 f . de 'Jad. Ber. confiti. 56. n m M .
& 7+. mm. }2. h¡s. i, & DD.fifstm,
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fin b u e n o de eftivar m e jo r , ó por algún o tro acciden
te ) n o hay lu g a r para m a s , antes bien debe el C apitán,
en abrien d o , m anifestar , que lo ha hecho prcciíaclo de
]a urgencia ; y a isim ifm o , íi to d o qu-anto ha la c a d o , y
huvicíle execu tad o fuelle c o n m alicia , e íh o b lig a d o
crim inalm ente.
4
N o t a lo 4. Q ue ellas ch ú talas refervadas n o ta
prieden p o n er , lin o fo b re una, ó dos qualidad.es, 6 circunftancias de las exprcíTadas en el Conocimiento; p o rq u e
fí com prehendcn to d o lo q u e c o n tie n e , es á Haber,
c a n tid a d , c a lid a d , p efo , m ed id a, y n u m e r o , lo m iiln o
firven c o m o li n o fe pulieran s p o rq u e quien m u c h o
a b a r c a , p o c o aprieta.
5. N o ta lo 5. Q ue aunque en el Conocimiento tenga
en el fin alguna d e ellas c h ú t a la s , n o im p id e , que el
C a rg a d o r pueda p ro b ar h exiftencia ; y entonces el C a 
pitán eftá o b lig a d o , c o m o (i n o h u vicíle firm ad o co n
dicha re fe r v a , y e llo tacede m uchas veces, m a y o rm en 
te q uan d o el N a v io parte de in fp ro v iíb .
6. N o ta lo 6. Q ue los Conocimientos le pueden fir m a r .
p o r m e d io de P ro c u ra d o re s , ó con poder efpecial pa
ra e l l o , c o m o le practica en Olanda, y Venena, algunas
v e c e s , y defpues le ém bian p o r el C o rre o los Conoci
mientos ; p ero e llo m uchas veces íuele o caíio n ar liti
g io s,
7 . N o ta lo 7 . Q ue en lo s Conocimientos lio fe p o n g a
term in o p a r a la entrega deípues del a r r ib o , ni pacto,
q u e induzca d ich o te rm in o ; p orq u e en elle cafo h ay
p re ta m p e io n , q u e n o fe trata de verdadera c a r g a , lin o
fin g id a , en p erju icio de tercer a c rc h c d o r, y del C a p i
tán dé la N a v e ; m ayo rm en te li faeífe el Conocimiento de
d in ero n o p u eílo en talegos m arcad os , y fellados;
p o rq u e teniendo el Conocimiento, reípe£lo á lo que c o n 
t ie n e , efpecial p riv ile g io d e acció n co n tra el N a v io ,
F le te s, y A c c e flb rio s , co n exclilíio n de o tro qilalqiiier
A c rc h c d o r , exceptuando las Toldadas de lo s M arin eros,
ComO d ecim o s en el Capitulo del Coticnrfo de jdcrehedoresi
C om o íi algun o prefta dinero , 6 ro p a al C ap itán eñ
N
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un F ilis , para que le entregue en o tr o , a d o n d e v á di
rig id a , caula u n a deuda o rd in a r ia , fin n ingú n privile
g i o , ni b yp o tcca : p or lo c o n t r a r io , fi lo co n vierte
e n c a r e a , contrahe u n a deuda privilegiada , perjudi
c a n d o 1 o tro s A c re h c d o re s, con preferencia s y n o pudáendofe practicar ello , fi no fe pon e term in o cierto
p a ra d a r, e n tre g a r, 6 re ílitu ir; p o rq u e c o n e llo s tér
m in o s fe d e n o ta , que el Conocimiento es fin g id o , con defcred ito del C a p itá n . L a s razones , que d em u eílran el
privilegio del Conocimiento , fe verán en el Capitulo citado
delConcitrfi de Acrehcdores; y elle pu n to ella m u y co n 
trovertido en el T rib u n al de la M a r en el a ñ o de 16 7 4 .
e n la caufa del Capitán Ben ito P r a íc a , co n lo s A crch ed o re s del C apitán Bernardo C o lo m b a n o ., y p o r voto
d e A ílefibr fe reduxo íem ejante créd ito á u n a Elcritura
d e em preftito , n o privilegiado, (c)
8.
N ota lo 8 . Que fi fe perdicfle'algu'n Conocimiento,
o n o fe prdentafl'c en delcargando el N a v io , fi aque
llo s á quienes le dirige la ropa cargad a , c u y o Conoti~
miento no fe halla , prefentaflén C a rta de A v ilo , m anifd la n d o , que es para ello s , ó co n o tro s m e d io s , acu
dirán al Juez , quien debe en juílicia preciíar al Capitán
d e la N ave á que laque el libro del Mamfiefto , y con
e lle feju ílifica la carga : A u n q u e verdaderam ente pue
d e fu ccd cr, que el que em bia la exprefláda ro p a haya
m u d ad o de penfanuento , y por ella caula n o em bió
el Conocimiento ; pero q uando fe halla n o tad o el em bar
c o , y fu dirección en el lib r o , y afsim ifm o confia,
q u e la carga ha venido á rieígo , y cuenta del que la
recib e, fin gravam en algu n o de h yp oteca, fe le debe en
treg a r , dando fianza de eftár á derecho ; y fi v a de
cuen ta , y riefg o del qu e lo em b arc ó , fe d ep oíira ; y
tiendo m ercadería , que pueda d eteriorarle , le ha de
ven d er, y depolitar fu im p o r te , p o rq u e afsi Io n lo s ulos
del T rib u n al en ellos cafo s.
t

N o- :

(í) Ex addiiñ-is per Manricam de Tacit. d iq u e , llk. 10. &t
,ut. 2>mm. 10. & tit. 3. mm. 10. & n .p er .ttxt. in 1.1.
ff. Si ctr. pet.
■
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, 9. N o ta -lo 9. Q u e í i , p o r lo con trario , llega el N a 
vio , c u y o C a p i t á n , c o m o íiem prc fu ced c, tiene u n o
de lo s Conocimientos, y n o h alla el lu geto , que ha de
p e rc ib irla r o p a c a rg a d a , ni o tro "p o r é l , y h a v ie n d o
hecho-la d eb id a d ilig en cia de buscarle p or m ed io de la
Ju ft ic ia , ( á q u ien en efte cafo ha de a c u d ir) íi n o
p a re c ie re , d eb e depositarla en la A d u a n a , en fu p ro prio n o m b re , y a v ifa rlo al que la c a rg ó ; y fi no huvicífe tiem po p ara efp erar la re íp u e fta , la p on e a la d ;fp o ficion del J u e z , q u e la ha de tener en d e p o ü to ; y fiendo c o f a , que p ueda deteriorarle , la ha de m andar ven
der , y depoíitar el producto de e lla , para entregarlo á
quien p erten eciere,llevan d o de to d o puntual cuenta, {d)
Otras c o la s , q u e de algún m o d o pertenecen a cita m a
teria , le verán en el Capitulo del Concarfo de los Acrehe -

dores,'

(d) Ut defitmltptrper text. in l. I. jf. Nkut. cattp.
le-g. Disoluto, de Coiidtt.cx lege.

Baldus

i»

CAPITULO XXXII.
Del Cambio Marítimo.
i.

T 'V E íp u e s q u é la N a v e erta prom pta para íá lir,
1 3 tanto el C a p it a n , c o m o los P ro priétarios,
y M ercaderes i q u e han ca rg a d o , y lo s M arin eros to
m an d in ero à c a m b io -M a r ít im o ; p ero el Capitan , y
lo s Intereflados , lean unos , 6 o tro s , le fuelen to m a r
fo b re la N a v e , y F le te , p ara la ultim a e x p e d ic ió n , ( de
lo q ual fe tratará en ih ca p itu lo particular ) y les c o n 
v ie n e , p o rq u e lé tom an co n la ventaja de d o s , 6 tres
por. cien to m en o s que los dem ás , y defpues reparten
el m ifm o dinero à ca m b io entre los M arin ero s, y M er
caderes , que em barcan à c o rfo corriente , y ganan
aq u ellos d o s , 9 tres p o r C ien to , co n tener en prenda el
N 2
N a-
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Nhvio: lo que fi íc puede hacer con buenacondencia,
decidirán los Moraliftas. Otros toman dinero fobre
roña, 6 mercaderías, q u e eftin, cargadas ; y quien da
dmcro de cite modo , aísi como los otros, toma el
rieígo fobre la Nave , fus Acccforios, y Fletes, que es
de lo que pueden difponer; y quien lo da á dios otros,
corre el rieígo Iobre lo que han embarcado, que es
propiio fnyo’ , y de otro modo no fe hacen ellos cam
bios ; y quando el Capitán , 6 los Proprietarios em
barcan ropa , 6 mercaderías de íii própria cuenta, pue
den diíponcrlo de un m odo, u otro, y quien dio el
dinero, tiene hypoteca mas amplia ; pues los unos íblo tienen fobre las mercaderías, y los otros fe entien
de , que le han tomado para las pro viíio n esy baftinientos de la Nave ; y los fcgnndos para fatisfacer el
valor, ó importe de lo que han embarcado, y aunque
delpues fe convierta en otras cofas, no dexa de fer
Cambio Marítimo: y porque hay también quien to
ma dinero de elle modo , para no correr tanto riefgo
ibbre fu hacienda ; porque hecha la cuenta de los le
paros, yrebaxas, para cobrar anticipadamente en calo
de dcfgracia , y del rieígo de los malos aííegu'.adores,
gallos, gavetas, y otras cofas, para aflegurár las ven
tajas en beneficio del cambio , y tener el dinero en fu
poder, en tanto , que corre el termino del cambio, van
contratando, y afsi les conviene mas tomarle de elle
modo , y aífegurarfc indire&ameníc, que no directa
mente tomar cfte feguro.
2. Hilos contratos ion los que mas frequentemente
fe practican el dia de oy en las Ciudades , y Puertos
de Mar , y^hay pocos que lo entienden , y menos aBivi,
que pafstve j y quiere. D io s q u e ella; inteligencia , que
algunos no quieren tener , como íi les conviniera no
tenerla, no fea de gran perjuicio á fus conciencias:; por
lo qual, folo es mi animo al prefente dar aqui de ello
una inftruccion prá-Sica.
3 - D¡go , pues, que el origen de, elle contrato es
muy antiguo , porque de él fe hace cxpreíía .mención
en
£
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en el D e re c h o C i v i l , y C a n ó n ic o ? (¿) pero en quanro
á fu fo rm a , 6 p o r m e jo r decir á fu r e fo r m a , es m o 
derno , y afsi n o fe halla fo rm u la rio de ellos: para cu yo
c o n o c im ie n t o , d an d o p rin cipio p o r el n om b re , y de
fin ic ió n , íe debe faber, que n o es m a s , que un co n tra
to de d in ero , que u n o entrega á o tro , á íli p ro p rio
riéígo , p ara que elle trafique con él en el M ar. (b) D e
o tr o m o d o íe d en om in a dinero dado á u fara náutica,
porqu e quien lo da ha de recibir alguna co fa m as q u e
el c a p ita l, p o r el u fo del dinero , y p e lig ro s, que a fu
cuenta t o m a , fegnn el p ació hecho entre e llo s , y fe
llam a propriam ente ufura , (r) l a q u a l , q u an d o fea l i 
cita , 6 ilicita , diré en adelante. P ero la razón p o r q u é
n u eílro s antepaífados !a han llam ad o Cambio, n o es
jo tr a , ni puede proceder de o tra c o í a , fino de que ha-*
vien dofe in tro d u cid o para fubíidio de los C o m e rc ia n 
tes en fus N e g o c io s M arítim o s , el que daba el dinero
lo h a v ia de r e e m b ó lfa r , ó recib irlo en otra parte ; y
c o m o era d iíiin ta aquella m on ed a de la que recm b o lf a b a , ella co n tratac ió n fe lla m o Cambio, de eíia palab ra
Cambiar , y Marítimo , p orq u e fe da para el tran co del
M a r j al m o d o , que el Cambio de tierra íe d en o m in a
afsi, p o r los n eg o cio s que íe hacen en las ferias de e lla ..
4. L o s U ltra m o n ta n o s, q u e m a s , y m ejo r p racti
ca n efte n e g o c io , le definen afsi : E s una ganancia he

cha , con dmero dado a trafico de A lar , en recompcnfa
de los peligros f ^uc tema el que da el dinero, (fi) P e ro p o r
q u e , el que adm itiere efta definición , incurrirá d irec
ta m e n te en la p ro h ib ició n de los S agrad o s C á n o n e s,
(f) que condenan efta gan an cia , diciendo : Que quien

■-

. . .

da

{a) Snb Rubrica, fifi. & C de Naut* Fanor.& in cap.JSFavigan: ti ex. de nfnris. V i de L e p ta rd u m de U far, quajh 2 3 . per
„ totam.
(J2) Sic defurnirar per text. in l. l.jfi de Naut. Fan.
(f) Per allegat text. tn diet, cap. Naviganti,
Id) Sic definit Jo a n . L o c c e n iu s de Jure Aíarit. lib. 2. cap. 64
num. 2.
.
( í ) Cap. fin* extr. de Ufnns. L c o t a r d i lS düt.quafi.z i , n iio .
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cía éftc dinero , tornando alguna coía mas que el min
es pai , por razón del peligro á que fe expone, es níurero. Para evitar efte inconveniente, ha havido DoCtor,
quedixo, (/) que á efta Conftitucion Canónica le fal
ta un no, como íi dixera , fegun fu opinión , no es u/k~
rero , y de cite modo enriende , que no hay prohibi
ción. Pero verdaderamente efta es mala inteligencia,
quandofe trata de una nfura condenada, y por tal la
entienden todos los Canonizas: (g ) pero todas las co
fas fe han de tomar coa moderación , y como no
puede haver Contratación Marítima fin efte Cambio}
que da el ser á las tierras Marítimas, y íl no , citarían
defierros los Puertos, y fin Comerciantes , mayormen
te hallandofe renovada cita efpccie de Cambio en aque
llos Paifes , que por fia deigracia no fe obfervan las
Conftituciones Pontificias , y (rendo precifo continuar
el comercio en aquellas partes, en donde los Comer
ciantes de acá ferian perjudicados, no practicando lo
niifino con los de allá , quedarla arruinado el comer
cio i y aísi rodo el punto conlifte en faber arreglar cite
Cambio , para lo qual Conviene íéntar ciertas reglas , y
modos de practicarlo, que ion las fíguientes, aproba
das comunmente.
5.
Efte Contrato de Cambio Maritimo fe compo
ne de tres Contratos, todos licítos: El primero es una
entrega del dinero , para participar del empleo , que fe
hace con é l> porque quien le da fobre la Nave, y Fle
tes , fupone que lo emplea en proviíiones, y baftimentos para la Nave ; y el que lo da fobre ropa, 6 merca
derías , fupone , que lo debe emplear en comprar, ven
der , 6 trocar dichas mercaderías; y aísi, de qualquieradelos dichos modos, el que emplea tiene utilidad
en aquel dinero, y ya fea impliáte, 5 explicite , ha de
participar con el que lo da , fegun prorrata, de lo que
ha entregado. El fegundo contrato es de una venta impli\ f ) Fac5lin- C ontrov.'jar. lib.z. cap. 8. & alii chati per M i
Locccniuni, /. c.
( g ) A A. cuati a Lcotard. cap. 2 J,
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plicita , que hace el que dà à quien recibe el dinero , y
debe percibir las utilidades fegun la venta : efte contra
to es licito , y aprobado por los Doctores, que le conlideran , como la compra , y venta de lo que fe cogie
re en una red , echada al mar por los Peleadores* "Fi
nalmente el tercer contrato es encargarfe de los riefgos,
como aíTcgurador que fe hace de ellos , acia Ja pedo
na, que recibió el dinero à efte cambio , el quál con
trato es licito » aprobado , y practico. (¿)
6.
Eftas tres convenciones fe reducen à un contra
to , en la forma que fe explica al fin de cite Capitulo,
fiendo compatibles en si mifims, con una muy licita
unión, no excediendo en el punto, modo, y quantidad de las utilidades, pudiendo fácilmente haver efte
excefto, con encargarfe de menos riefgos de los que
fe deben , quando por naturaleza de efte Cambio, íe de
ben tomar todas las defgracias, y accidentes, que pue
dan ocurrir : y íi la porción de las ganancias padradas
abraza todos los referidos rielgos, que fon ocho, ( de
los que trataremos en fu Capitulo particular ) y tu no ;
tornas mas que tres, aunque íean los mas contingen
tes , el contrato es ilícito. En prueba de efto , veafe co
mo los Ultramontanos ( íi no es que muden de eftilo ) :
no toman mas que nofotros, à proporción del viage,/
tiempo , y calidad del Vagèl, y fin embargo fe encar
gan de todos los riefgos. En quanto à la renuncia de
las utilidades, ó daños , por lo que fe ha empicado,
fe ha de advertir , que es muy fácil el gravar la :con
ciencia de dos modos : El primero , fi quiere vender &
mas del jufto precio , particularmente íi excede la mi
tad , aunque no fe puede aflegurar, ni en favor, ni cu
contra , íujetandoíe à un arbitrio, pero en tal qualmo
do fe puede hallar : El fegun do , íi acafo vicllc , que
por alguna contingencia, el que recibió el dinero, no
ha
(¿) Ex Felic. de Societ. cap. i. n.z, Rota Gcnuen¿ de M e m
decif.y 3. Antón.Gom. F'ariar.RefoL tom.z, cap\ z.fnb
, Leotard. f . 72. 19. Anton, Dian. cimi lllmo. Caram.:
RcfiUMoraLpart.l . cap. 37. -ScLcotard. y*
13.
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ha podido emplearlo en todo, o parte de e l , y í] no
le moderad Cambio á proporción , fino pretendiendo
fobre lo que no ha podido emplear > y de eíce modo
le d a , como haviendofc comprado el evento de tina
red arrojada al Mar , fe rompiera efta al tiempo de
echarla, y afsi, faltando la cania, falta el efecto : por
lo qual, "efte contrato de ricfgo es peligrofo en con
ciencia , y con la experiencia que tengo de cinquenta y
cinco años , he villo fatales coníequencias en varias
perlbnas, que han manejado mal cfte contrato. Ni vale
decir, que los Navegantes no tomen tal dinero a cam
bio , porque efta es una efeuía frivola de todos los ma
reros , y es precifo mirarlo con reflexión, y fin codicia.
7. Y (i fe replicare, que Iicitamenre fe puede pres
cindir de efta unión de los tres contratos, teniendo To
lo por objeto el rieígo, que fe corre, para no incurrir
en la uíüra condenada por los Sagrados Cánones, pon
derando , que en el tiempo déla Decretal del Smnmo
Pontífice Gregorio IX. cuyas palabras fon eftas: Naviganu , vel eur.tt ad Nandtnas , certam rtmettans pecunia
qt&antnatem , pro eo , cjuod fafcep'it w fe penculitm , recep
tóme altcjmd ólira fortem , ufar antis efl cenfendns. Los
riefgos eran triviales, y no de grande peligro ; y que,
por lo contrario, debe cellar la fuerza de eftaconftitucion , con la mutación de los tiempos, que han dado
caula para nefgos mas graves, y en mayor numero,
que entonces, y que fin efta contratación no íe puede
comerciar, por que feria loco quien arriefgafle fu di
nero fin premio alguno , por caufa del peligro que ha
de correr; y por efta razón, á proporción de ellos,
licitamente fe puede tomar un premio, por los peligros
que ha de correr , como parece, que también lo ha inílníiado algún Legifta, y moderno Theologo. (*')
8. Y íi fe dixerc, que afsi como no efta reprobado
el féguro activo, cuyo premio fe toma defde el principio, porque fera prohibido el íeguro paísivo, anti. . .
ci{ 0 Cibal w traSl. de Ufar. bit. 2. cap.\. art.1.8.2,L oCCCÍL
de Jure Mar. lih. 2 . cap. q. n. 5.
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típando el dinero al Navegante , para que ib firva de
é l , quedando acción al que le dio para cobrar d pre
mio de los peligros à que fe expufo, que en litbílancia
es idem per diverfa'.
g, Refpondo concediendo , que à proporción de
los riefgos mayores, y mas graves, que ib corren mas
ahora en ellos ligios , que en los pallados , y por la
receísidad de la contratación , fe puede tomar alguna
colà mas citra mutmm ; pero por modo de un fcguro
palsivo, le puede tomar una utilidad moderada, à propoución de los riefgos, como precio del peligro, algo
mas del premio ordinario del íeguro adivo, porque
por fin hay entre tanto la incomodidad de la privación
del dinero , y ello no ella reprobado por los Theologos ; pero (i no quieres tomar todos los riefgos, que
toman los Aireguradores, quando attualmente allega
ran el dinero , fino.de ocho folos tres, y quieres mas
premio de aquellos, no lo puedes hacer, fin incurrir en
íifura ; porque no fojamente no guardas la igualdad,
que obíervan los Ultramontanos, lino que arruinas ai
que recibió el dinero, que à mas no poder fe acomo-t
dan à tomarle, Como fe prueba por cite- exemplo.
10.
Das ioo. v. gr. al Patron de un Bergantín , por
un. viage de quatto mefes, que hace à Ceníeña , y es;
de maypr rieígo , que otros, para recibir, concluido el
viage, los ioo. aunque fe acabe antes de los quatt o meíes, y mas 14. porque te encargas de los tres riefgoss,
y íi el viage durare mas, quieres mayor utilidad à pro
porción del mayor tiempo , y no tomas menos fi vie
ne antes, ni moderas los dichos tres riefgos, exclu
yendo la haberla , p alije , ò echaron , de que hablaré'nos
en fus proprios Capítulos j y en un año fe pueden ha
cer com moda mente tres, ò quatto viages , yen elle
tiempo ganas mas de la mitad del capital ; Confiderà,
pues, que fi elle Patron , con tu dinero , cargaíle pie
dras , y por ellas pagafle los derechos de extracción,
fletes, corretaje , porte de embarco, y defembarco, y
Otros gallos » que fon needfarios t y llegando; à falva”
-O*
men-.
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mentó, pagaffé afimifmo los derechos, y almagacenj
y vcndielle las piedras como mercaderías finas, y cargalle otras con otros tantos precifos gallos , junto con
fu manutención , y te pagaile los i +• por too. de los
quatro mefes , no le quedaría nada de ganancia ; y
a fii, aprovechándote de fu necefsidad , y nó obíérvandola igualdad neccfiaria , en cierto modo le obli
gas á íér ladrón, pues fin robar no puede cumplir , ni
fatisfacer fu contrato, y tu no puedes libertarte de que
te llamen ufurero.
11.
Finalmente digo, que (i quieres hacer cfta con
tratación de Cambio Marítimo, como feguro pafsivo,
conviene, que tomes á tu cargo todos los rielgos, fin
limitación alguna , y fin moderarlos, con excluir la
haberla, y echazón. Conviene, queobferves también
una igualdad proporcionada al lugar, tiempo , y cali
dad del Vagél, de lo qtial no fe puede dar cierta regla:
que lo exccutes con reflexión , para no gravar la con
ciencia ; y íi defpues qnifieres tomar folaniente los tres
xieígos, con la expreñada excluíion , no lo puedes ha
cer, fino con la unión implícita de los tres contratos,
y con ellos eílarás fujeto á la moderación del premio
en los cafos referidos: cuya unión de los tres;, contra
tos en uno, fe halla autorizada por difpoficiones lega
les , y comunmente admitida íin duda alguna. (/)
V ) Hm. Cardin. de Lúea de Ufar, dife. 3 .: nnm, 3. & de
deht.&cred. dife. 1 1 1 ..num. 8. Rota decif 369. fart» 19#
rcc. Qtiidqmd antea dixerit Gradan, difc.% 89.*

Formulario de efle Contrato de Cambio Marítimo»
feg m el ufo corriente.
**
Genova á f .. dias del mes de. . . . de eñe prc» X—* ftnte año de. . . . el Patrón B. dueño de la Barca
” llamada N. de porte d e. . . . que ahora fe halla en d
9> prefente Puerro , declara voluntadamcntc por eftc
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„ Inftrnmcnto , que ha de valer como (i fuelle Eíci itu„ ra publica, que ha recibido en dinero de contado de
,,F. aqui prefente, yen prefencia de los rcíligos in„ fi-aícriptos . . . . deudos, los que recibe de! exprefiado F. por titulo, 6 caufa de Cambio Marítimo, ío, , breel cuerpo, flete, arreos, armamento, y pertrei,, chos de dicha Barca, por el termino de un año, que
„ ha de principiar á correr h .. . . en cuyo termino, y
„ Con dicho dinero , ha de poder navegar con dicha
„ Barca á qualquiera parte del Mundo , á arbitrio,
„ riefgo, y peligro del expreflado F. en quanto á la
„ dicha partida, ello es, de M ar, Corfarios, y fuego, i
,, exclufion de la haberla, y echazón, y quedando qual«
„ quiera otro rielgo de cuenta del dicho PatronB. el
„qu al promete al dicho F. acabado el año, con que
„ no fe halle en viage, y (I no, acabado el viage, y lle->
,, gando á eftc Puerto , fobre que fe remite al jura„m entó de dicho F. redimirle el capital, y ademas pa
ngarle el premio del Cambio Maritmio, que queda
„ convenido, á . . . . por ciento , á razón de un año, y
„ á la prorrata , por lo que tardafie en bolver, y eíto
„ p o r íu porción de la utilidad del empleó, y ende
„ de los rieígos de que fe encarga, y de qualquiera
„ otra cofa , que le pueda pertenecer, deducido qual„ quier daño , y gafto , que huvierc: de cuyas urili„ dades el dicho F. promete, y conviene en ganarla
„ tercera parte de quatro en quatro mefes, de los que
,, el riefgo no lera mas de fu cuenta, lino del dicho
„ Patrón B. que promete cumplir lo expreflado, fin
„ contravenir á ello , a lo qual fe obliga con fu per,, fona , hypotecando fus bienes prefentes, y futuros,
y efpecialmente la expreflada Barca , la que tiene , y
„ pofl’e e, i nombre , y cuenta del dicho F. halla que
„ enteramente haya Cumplido lo de arriba : en fee de
„ lo qual firma de fu propria mano efla, y otras igua„ les, liendo tefligos P. A. y D. que abaxo firmaran.
„ Dios la guarde.
■ .Ofreciéndole hacer feniejante Efctitura fobre ropas,
O¿
-Q
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6 meixadems, 6 añadiendo otros pactos , fe obferva*
rá. cite mcthodo tvatdtís p2Ht&#dis 5y pai a evitar lirigiQ^
íiCiiapi'c fe. ponga el pa¿Vo , que* nicediendodtfgt acia
í lo que Dios no quiera) en quanto a !a^ exilien cía de
Jas mercaderías * el dicho Patrón ha de eftar al juranien<
to de quien dio el dinero*

CAPITULO

XXXIií.

Reflexiones fibre el Cambio IvIdTttiwo*
j, v TOta lo 1. Que quando en cftc contrato no fe
| \ ponen los tres ricfgos arriba expresados, fe
entiende, que han de correr todos por cuenta del Cam
b ija , porque fon como connaturales de ette contrato;
(a) y afsi fe pradico en el año de 1679. en la caufa dd
Capitan Juan Bautiíia Humana , y por ella razón, íl no
le dice expreflamente excluida la haberla, y echazón,
no fe entiende excluida, fin embargo de lo acoílunibrado, pues la coftumbre no cae en practica injufta.
2. Nota lo 2. Que la acción que compete al que
dà, contra el que recibe el dinero , por la reltitucion dd
capital, ò fuerte , y paga de las utilidades convenidas,
procede en conformidad de venta , y compra, ven
diéndole la utilidad de una parte , y el falvamento de
la otra > por lo que, en cafo de dilación, entra la obli
gación de los intereííes mercantiles de tierra, por via
de rccompenfa, fin protetta, (b)
3. Notalo 3. Que las utilidades de ella negociación
de Cambio Marítimo, no haviendo mas que el pre
cio, como fe ha dicho arriba, fi acafo quien recibió
el dinero , no puede emplearle por algan accidente
forM Ui defttm. ex i. fr. i . & $ . f . de.Num. E&n. & ex
de Secnr. jíjfemrMÍones.
(E'iEer text. in l. "jííhñxxs 1 4- Ex venditioney& per U
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forzoío, ni navegar , no eftá obligado à pagar las uti
lidades convenidas 5 porque fue convenido con aquel
íhpueftó, y en todo cafo fe deben moderar, (e)
4. Notalo 4. Que eíte contrato, en quanto tomo el
peligro el Cambifta, incluye una condición intrinfeca de
no poderfe pedir, íino confiando , que el Vagel fobre
que de un m odo, ò de otro de los expresados corre el
rieígo, haya llegado à iàlvamento de fu viage, ò ea
el termino acordado en el contrato ; (d) porque li quie
re percibirlas utilidades., eftá obligado à probarlo, à fin
de purificar ella condición : como parilo contrario , en
los íegurosaüivos, (iél que feafìegurò quiere, en calo
de defgracia, cobrar, eftá obligado à prqbar el cafo de la
deígracia fucedida, en los términos , en que le expli
caba el rieígo , en conformidad de lo que le dirà en el
Capitulo délos Seguros, porque cada uno de ellos por
lii parte es ador ; y efta Condición es calidad fufpeníiva, y no refolutiva 5 porque la ley por una parte , y
el pacto por la otra , fufpende entre tanto la acción , y
no la refuelve con prcíiunpcion alguna : (¿) por lo qual
fe acoftumbra poner el patìo , de que el Navio buclva
con felicidad ; y íi no fe pone , le ha de eftàr à la decla
ración de el Cambifta hecha con juramento : y eftc pa£to
es licito, íegun Derecho. (/)
5. Notalo 5. Que quando el Cambiante fe obliga
•Con Efcritura guarenriguia por deuda confeflada, el Efcrivano, que otorga el Inftrumento , no puede dar para
afuera mandamiento de la deuda, cumplido el termino
tx o fficio , quando no fe ha puefto pacto de la buelta en
falvo, que fe ha de probar con la tal declaración } fino
qué
(ì ) P er text. in cap. 60. ex de ¿ippel.
Per text. in l. Fanerator , CTl. P en coli ,ff. de Nattt. Fan.
Rota Genucnfis, decif. 63. nttm. x. Leorard. de Ufttrisr
qttaft. 23 . nttm, 16.
ài) Ut per allegai, text. in d. I. Fanerator , de Nattt. Fan. fir
mai idem Leotard. cjuafl.z 3 . nttm. 16. Caftillo in Traùì,
Qatttid. Qnafl. lib.ti: cap. 1091 nttm. 5. 6.
( / ) fcx Surd. d ecif. io. nttm.77. Ozas decif.%, mm.i 1. ■■■ ■
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que fe debe acudir al Juez à quien pertenece, con cita
ción de el deudor, para oponerle à que no íc deba de fpacliar mandamiento de execucion de la tal deuda con*
fcflada , íupuefto el retorno de la N ave, que fe ha de
^ ó ^ N o ta lo 6. Que fuccde muchas veces darle dinero
à cambio marítimo , afsi á tiempo, como para viage,
poniendo cierto termino local, dentro de elqual, y na
mas fe quiere correr el riefgo: fe pregunta ahora, ü acuii»
exccdieíle el deudor del cambio,por íiis fines,aquellos li
mites, yen fu retorno tu vuele alguna deígracia , par
cuenta de quien deberá íerla defgracia, y daño? Reípondo con diftincion : Si el cambio no es para viage
determinado, no es de cuenta de el Cambilta , porque
no es viage acordado; (¿ ) yafsife decidió el año de
1670. por el M. Jacobo Rivarola, en la Caufa con Frandico Gropo ; pero no fon debidas las utilidades. Si fe
trata de tiempo determinado, es de cuenta de el Caínbitta, concurriendo lugar, y tiempo ; y quando el havec
excedido el termino procede de accidente forzofo,
caufado al principio, como haver dado caza los Corfarios , una borraíca , ù otros femejantes, ib confiderà la
deígracia como ocurrida dentro de el termino, aten
diendo à fu origen.
7.
Nota lo 7. Qic afsi como por el E datato de Ge
nova, el que ha aílegurado puede cobrar toda la canti
dad aífegurada, en calo de deígracia, con tal que el
daño no exceda la mitad , y renunciar la ancheta , ò im
plicita al aílegurador, ò la mercadería, en que fe em
pleo el dinero : por lo contrario , excediendo la mitad,
puede pedir el asegurador,que fe haga cita renuncia,por
quanto el Cambifta propriamente es aílegurador, y el
Cambiante el aílegurado. Elle cafo lo he vifto difputarj
pero no ha llegado à mi noticia fu deciíion : mi opinion
es, que fi el cambio contiene los tres contratos, no
ha lugar à la preccaiion de renuncia, porque lá regla, o
ley

U>) ^,c finn*vtt Rota Genucnfis
dedf.zy
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Jey habla de el cafo puro , y no de el mixto: (t>) y fe pu
dieran traer muchas razones en el cafo , que el cam
bio incluya una pura alíeguracion poíitiva, y muy bien
fe puede practicar.
8. Nótalo 8. Que ocurre otra no pequeña difi
cultad , y es, que íi quando en el viage algún Vagél lle
va mercaderías gravadas de Cambio'Marítimo , fe perdiefl’e , pueda el Cambifta obligar al Cambiante á juftificar la exiftencia de el tiempo en que ocurrió la deígracia de las mercaderías , que eran de cuenta de el Vagsl»
que naufragó, y fobre quien eitán losrieígos de el cam
bio marítimo ? O (i ella, exiftcncia fe debe prefumir lia
prueba, á fin de inquirir fi cfte cambio ha tenido lu
gar , 6 no.
9. Ella dificultad muchas veces fe ha controverti
do , y efpecialmente el año de 1681. entre Batifora, y?
Garibaldo , y en ambos he defendido la opinión nega
tiva ; pero prevaleció la afirmativa > y haviendo hecho
el Batifora recuríó al Senado, configuró revifion de la
Sentencia, por Decreto de la Ghancilíeria, dado por
elM. Garlos Mafcardi: las razones poruña , y otra par
te ion muchas, que he publicado á la Imprenta, y no re
pito aqui, por no moleftar ; folamente digo, que excep
tuando dichos dos Pleytos, ni aqui, ni en otra partes
por lo qué yo fepa, fe ha iiií'citado ral pretenfion, re
«Kpliits non integra, ello es, déípues de fuccdida la dcígracia >pues al retorno en iálvo , huviera obligado al qud
recibió el dinero á la paga dé la utilidad , con prefupoficion de la exittencia, y no havria havido lugar a pro
bar lo contrario.
i
10. Notalo 9. Que fi el Patrón de alguna Nave to-;
tna dinero á<canbió marítimo fóbre las mercaderías, de
cuenta luya, 110 puede por razón de efte cambio obli
gar el V agel, con qüe navega , si folamente quaudo
tenga en él parte puede hypocecarla -. ni tampoco*
con el fin de darle flete , á no efiar encargado de la na(¿) V i firmtí Surdus mmrnens fer) Ambar, decif. jagte
tmmer. 3,
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vcgacion; («)perofi eft.i a fu cargo una , y otra fun
ción, lo puede hacer: y afsi fe decidió en d a ñ o de 1665,
en elPleytode el Capitán Pantaleon Jufto, con Juan
Bautifta Bacigalupo.
11.
Nora lo 1 o. Que en cflrc C o ntrato de Cambio
-Marítimo, íí acafo antes del otorgamiento confeflaíe,
que ha recibido el dinero, no te puede dentro de los
dos años deducir la excepción de la tu» numerata
emi* , (/) como alguno ha pretendido en cftc c a fo : por
que elle contrato no incluye meramente el mutuo, 9
empreftiro, como fe ha dicho arriba: la razón e s , por
que folo tiene lugar cita excepción en el mutuo , y en
la dote.
12. Nota lo 1 r. Que quando íé dá dinero á cambio
Marítimo por tiempo indeterminado , y fino al arbitrio
de la una, ó de la parte, puede el deudor redimir el
principal, con las utilidades devengadas, toda la vez
que quiere, dcfpucs de haver hecho algún viage; por lo
contrario, el acreedor puede repetir quando quiera:
pero conviene que uno, y otro lean interpelados por
eferito, cito es, aquel, afignando el depofito de el dine
ro , y efte declarando, que cefla el rieigo , valiéndote
de la forma dicha en el capitulo de la Protcxta,por las ra
zones, que allí expondremos.
13. Nora lo 12. Qnc ¿inmediatamente á la intima
ción , fiel que recibió el dinero a cambio Marítimo,
hurieiíé dado fianza con la renuncia acoftumbrada, en
cuya virtud fe ha afleguradoel principal deudor, no
baña, que el que dio el dinero quiera repetir, hecha
la intimación , ó protexta, al referido fiador s como er-(
roncamente han fupuefto algunos, que lo puede hacer;
pero conviene, que en tiempo hábil fe le intime al prin
cipal por eferito i porque la fianza no reprefenta al prin
cipal , ni es perfona legitima por é l: y dto también fucede quando d os, ó mas perfonas fe han obligado
; -
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*i» folidum , porque hecha la citación d uno , ficndo cu
a&ojndicia!, no perjudica al otro, (alvo que haya pació,
en contrario > pero íl fe hiciere al principal , perjudicaalafianza, por que la deuda es de aquel, y en él fe
ha de concluir efte ado. (m)
14.
Nota lo 13. Quedada que fea una cantidad
cierta d cambio Marítimo, con determinacioa de viage,
y juntamente de tiempo, como fuccde muchas veces,
el riefgo, aunque terminado el tiempo, como no fe haya
terminado el viage, íiempre corre halla el retorno , con
el cambio á prorrata de el tiempo , con tal, que íobre
cito no haya pado , como muchas veces fe pone.
Efte punto fe controvirtió fuertemente el año de idói.
en el Tribunal de el Mar con Juan Baptifta Fafcia, y
Juan Baptifta Sabignone , por el Vagel , que peligro
defpues de el tiempo , y antes de el retornos y aunque,
fue condenado el que recibió el dinero a redimir el
principal, á quien fe le dio,con mas las utilidades, y aun^
que apeló al Senado, ganó Proviiion, y luego amiga
blemente íecbmpufieron. Las razones por una , y otra
parte fueron muchas , y entre ellas una prevaleció,
contra lo que fe havia decidido s y es efta : Que el ob
jeto , y fin principal por que fe d io , y tomo el dinero:
á cambio Marítimo, es íiempre el viage, y no el tiem
po, que fe pone como acceflbrio: y íi no, van por cuen
ta de el Cámbifta los rieígos de todo el viage,tío fe cum
ple el fin por que fe dio , y recibió el dinero, y celia el
objeto, y fin principal de el contrató, que configuien-v
teniente cciTaria; pero porque naturalmente no puede
ccffar, fmoeftando la cofa en (ii ser , la que ya no efta,
pues fe cumplió el curfo de los riefgos de ida , halla el
ultimo momento de el tiempo convenido, coníiguienteniente, no pudiéndole reducir cite contrato T fupri111er eftado , conviene que fe cumpla la mitad de d ter
mino de el viage, que es el fin, y objeto principal, y
no el acceílono, que es el tiempo : por lo qual no fe he
P
(m) Per
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<fc entender , que fe pufo folamente para alargar el
cambia. (»)
.
Nora lo 14. Que haviendofc dado una canti
dad de dinero á cambio Marítimo por tiempo deter
minado , 6 á beneplácito , con ta l, que el cambio fe ga
ne cada tres, ó quatro mefes, y no fe ponga el modo
de Ja paga de el cambio , ó de el riefgo , concluido el
termino", y hallandofe el Vagél en viage, como fe de
berá portar el Cambifta i Refpondo, que íi defpuesde
concluir el termino, buelve por acafo el deudor al pa
rage donde eftá él, no corre mas el riefgo , y el deudor
queda»» mora, y obligado al interés, 6 cambio de tier
ra: de el mifmo modo fe ha de proceder , íi huvieíle
llegado á parte adonde con feguridad puede dexarloj
b remitirlo; y de otro modo, no eftando las utilidades
fcparadas de el principal, continua á correr por cuen
ta de el Cambifta el rieígo, afsi del cambio , como de el
principal.
x6. Nota lo 15. Que por la mifma razón en el cam
bio arbitrario , íi el deudor fuellé interpelado por el<
acrehedor, de que no quiere correr mas rieígo, y la Na
ve eíhivieílé en viage, no por efto ceda deíde Juego el
rieígo, íino debe pallar un termino proporcionado al
arbitrio de un redo Juez, dentro del qual fe haya podi
do proveer de feguros, ó de avifos, ó de algún otro
modo de precaución.
17. Nota lo 16. Que por lo regular no íé puede
■ tomar dinero á cambio Marítimo íobre ropa , 6 mer
caderías , mas que en dos terceras partes de fu valor , ni
por los Intereflados íobre el cuerpo de el Vagél, y flete,
mas que en dos terceras partes de lo que importan 5 por
que de otro modo, íi íiicede deígracia, fe puede prefumir, que haya havido dolo, ó engaño, (o) y efta Rota es
muy recomendable.
1 S. Nota lo 17.Que quando fe lia hecho algún cam
bio
notat Joan, de H*cvia mfao Comerc%JVav.
z.
nuwrr. 30 .
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bio , fin determinar al principio- quando debe empe
zar el ricfgo , le entiende que comienza defde el inflante,
que el Vagél hiciere vela para fu viage,
19. N ótalo 18. Qiieíi ib huvicflc dado dinero a
dicho cambio con termino cierto , pero fin ícñalar
de quanto en quanto fe hayan de ganar los premios,
perdiendo fe el Vagél fobre fobre que corre el riefgo,
dentro de aquel termino no debe percibir los intereües
á la prorrata de el tiempo, como le deben por los de
más interefles, La razones, porque, como le ha dicho
arriba, elle cambio contiene la condición de fer de
bido el dinero, li la Nave queda lalva en el termino
convenido, y no pudiéndole purificar cita condición,
cclía la acción ; como también porque 11 el Cam
biante pierde el principal, con ladelgracia de la Na
ve , no puede, además de cito »quedar con el grava
men de pagar las utilidades, que no percibe.
20. Nota lo 19. Que quando fe eftablece un Cam
bio exorbitante fobre qualquer fuma de dinero (cuyo
excedo le conoce por la qualidad de Vageies, viajes,
jugares , ó tiempos ) lo puede moderar el Juez , y
reducir á un termino conforme á razón , como le ha
ce conlós intereífes corrientes , quitándolo excefsivo,
como injulto.
zi
Nota finalmente: Que quando el Patrón de
una Barca, ó Navio toma dinero fobre el cuerpo, y
,flete, 6 fobre las mercaderías, diciendoier bíacional
de el tal País, como fe ha viito en otras partes , ii citan.do obligado á navegar con Vandera de fu tierra , mudalle en el viaje laVandera , tomando Patente , y Intignia de otro Principe, y no fe diefle á conocer por de
la nación, que dixo fer quando tomo el dinero , y por
eíta mutación le fucediclie alguna deígracia, cita corre
por cuenta de quien recibió el dinero, y no de el que
le dio.
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CAPITULO

XXXIV.

D f el Contrato jE/ticomienda j llamado ylttcbcta ¡
Implícita.
x.

q

^ v T R O contrato hay, que pertenece \ la contratación Marítima, y muy ufado en eftos
Paifes, como tengo obfervado , y es de la Encomienda,
llamado también Ancheta , 6 Im plícita, de el qual el Es
tatuto de Genova hace un capitulo particular. La En
comienda no es mas , que un negocio hecho con di
nero , ó ropa de otro , para ilevarla por Mar á otras
paites á venderle , por mano de el Encomendero,
y por' cuenta de el que le dio, para traer lo que haya
producido ,con repartimiento de las utilidades, íegun
la porción pactada, Un que fe entienda hever fe hecho
compañía: y en cito confite la fubítancia deeftecon
trato , deducida de la difpoíickm de el Eftatuto , y ufo
común ; y aunque parezca , que íhpoefta la dicha par
ticipación , le introduce una éípecic de compañía en
tre el Encomendante, y el Encomendero, refpe¿to de que
el uno pone el capital, y el otro fu induítria, y trabajo,
con repartimiento de las utilidades, y efte acuerdo in
duce jurídicamente compañía , pero corno en efta el do
minio de la cofa es coiilun entre los compañeros, de
modo que perdiendofe , deben todos participar de el
daño ; por lo contrario, el Encomendero',adminiftrando
la coia como hacienda del Encomendante, y quien
la ádminiftralo hace como de cofa propria , el; qual
Ja puede pedir, y echarle íbbre ella donde ; la halle- , y
toma por el trabajo de fu adminiftracion aquello in
cierto , que fe ha convenido. (<«) La
[a) U t defitmitttr per Rota Genuenf. de Mercat. decif. 3 9 .
¡mm. 10. i¡namfequitar Gracianus d.iícept. 541. m m . z l.
& 572. mmtr. 10. Boaacína dijp. i. quaft.
.1*
mtmer.
8.
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2.
licita 6 Ancheta , no fe diftinguc de Ja
Encomienda en otra cola , fino en qite clAdminiftrador recibe por fu paga un falario de tanto por ciento*
fobre lo producido, del principal * y regularmente fue1cfer de dos por ciento, y le llama Cor^ifilón fim¡>lry
pero íi el Adminiftrádor eftá al abono de los deudo
res, que huviere v tiene doble falario de quatro por
ciento , y efte es el ufo de los M ercaderesfegun el
eftylo de todas partes.
3. Hay también otra cfpc.de de comifsion, de un
tanto por cada tercio , y fe regula íegun el eftylo de los
Palies, poco mas , 6 menos, y efte fe da por el recibo,
y entrega de las mercaderías agenas, y otro por la ven
ta de ellas, de lo qual fe trata en fu Capitulo particii-*
lar : Ahora fe pone un formulario de efte contrato,
„ TI? N Genova á . *., días del mes d e ......... de efte
„ f i * prefente año d e . el Patrón A. de tal Lugar,
,, efpontaneamcnte confiefla á B. aqui prefente , y que
„ lo acepta , que ha recibido del expreílado B, en pre„ fencia de los reftigos infraícriptos, á toda fu fatisfac„ ción , todas las mercaderías , que van pueftas en la
„ memoria, que eftá al pié de la prefente Eícritura,
„ apreciadas de común acuerdo e n .. . . como en la
„ mifma memoria fe expreíTa, las qnales mercaderías
„ promete el dicho Patrón A. conducirlas con fu Bar■„ ca , llamada. . . . de aqui á
en efte prefente via„ g e , que intenta hacer á aquel Puerro , y ha de correr
„ de cuenta , y ricfgo del referido 13. y llegando alia,
„ fiendó Dios férvido , á faldamento , promete vender„ las al mayor beneficio del dicho B . y reemplazar el
„ produdo de ellas en otras mercaderías, fegiin 1c pa„ reciere mas conveniente , para traerlas del miímo
„ modo aqui á fu budta, y entregarlo todo al mif„1110 B. dándole buena , verdadera , y real cuenta de
„ fu adminiftracion, con la fatisfaccion de rodo el reff excluida toda excepción , can el .pacto de que
M; confiftiendo dicho producto ál tjenipode fu llegada
"'i . z:
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„ á efte Puerto, en mercaderías, 6 parte de’ ellds, pue,, da el dicho B. recibirlas por fu cuenta, abonando al
„ dicho A, fus gados, fletes , :y importe def las utilidades , que le convienen en la mitad de los que huv.ic,, re por futrábalo, y las dichas mercaderías le han de
j, valuar al precio corriente en la Plaza: y también
„ con pado de queíi fe ofrecieíle al dicho Patrón un
,, viage á fu fatisfaccion para otra qualquiéra parte,
„ defdedicho Puerto, por lo que, no pudicíle bólver
,, aqui, ' podrá en tal caíoi embiatidicho: -producto al
„referido 13. en Vagel de fu fatisfaccion. En todo lo
„ qual promete el referido B. portar,fe bien , y fielmen„ te , y con todo cuidado, obligando lii perfona, y bic§, nes, ¿te. Lo que falta íc concluye con las claufulas
acoflumbrádas..
■

CAPITULO XXXV.
Reflexiones /obre el Contrato de la Encomienda,
i.

X T O ta lo primero : Que el Eftatuto de Genova
1 \ | en el lib. 4. cap. 1 3. §. 1. 2. y 3. ordena, que
el produdo de la Encomienda fe deba entregar á quien
Ja ha dado , debiendo fer preferido á qualquiéra acrehedor , aunque por el Administrador fea p rivilegiado,
•exceptuado el que tuvieffe cofa fuya propria vendida,
de la qual no fe le haya pagado el precio : y también
manda , que fin cefsion pueda executar á los deudores
por las mercaderías de dicha Encomienda, fiada por
d Adminiítrador.
2.
Nora lo 2. Que el mifirio Eftatuto diípone lue
go , que (i el Encomendero embiaífe á otros ropa, 6
mercaderías pertenecientes á la Encomienda , el Enco
mendante puede detenerlas , mediante mandato de
Juez , que íé las haga entregar, dando efte fianza de
eftár á Derecho,
c
.] i : ,
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3. Nota lo 3. Que igualmente difpond, que fi ají
gimo, haviendo buelto del viage, bolvieífe à tomar
del mifmo dineros, 6 efectos para otra encomienda^
ò implicita, fe entienda hecho el finiquito de la prime*
j a , y concluidas las quentas.
4. Nota lo 4. Que el mifmo Eftatuto concede, que
un menor de veinte y cinco años , pero mayor de
diez y lets, que recibiere alguna cola en encomienda,
ò implicita, aunque por el Derecho Coriiun , y otros
Eftatutos , no pueda obligarfe à ello, es vàlida fu promella, aunque eftè baxode la patria poteftad, 6 con
Curador , lì fabiendolo no lo contradicen ; pero la
dificultad en el cafo de la controverfia, confitte en la
prueba de efta ciencia, de lo que hablaremos en otra
parte ; pero en todo cafo, lo mas feguro es facar el
coníentimiento del Padre , ò Curador,
5. Nota lo 5. Que quando dos , ò mas perfonas
dàn à alguno dinero, o efectos en encomienda, de
modo , que uno no fepa del otro , y uno la dà antes,
y el otro defpues, fiendo deftinados i un mifmo via
ge , no íc dà entre los expreflfados anterioridad, ni pofterioridad, porque todos eftán reducidos à un negocio
de común participación , y las ganancias fereparten à la
buelta rata por cantidad ; y ti antes de la partida al
guno de ellos fe arrepintieOfe re integra, puede bolver à
tomar íu dinero, ò ropa;-pero havrà de pagarla comiísion , fletes, y gados, fi. huvierc llegado al Puerto
deftinado : etto tiene lugar quando el Encomendero
huviefle juntado los efeft os de todos ; pero no íl hit?
vieííe hecho empleo particular de cada uno.
6. Notalo 6. Que aquel que tornò dincroyóefectos para emplearle en encomienda , y con ellos ha
hecno viage , fobre cuyos efectos fe le ha dado el di
nero , ò fe ha paíTado el termino de la encomienda,
deberá dar cuenta, y íarisfaccion ; y paliados feis años,
cumplido el termino , ò defdc el retorno del viage , fin
que el'Encomendero haya (ido interpelado por el En
comendante para dar las cuentas , fe entiende , que

jl io

' tffyflexionts fúbrz

ha cuoipHdó, y fe debe eftár á fu juramento. Al Con*
trarío, íi fuelle requerido dentro de feis nieles de la
buelra, ódefdcque haya Cumplido el termino, y no
huvjeífe dado la cuenta, debe fer condenado á la reftitucion del capital, y ganancias, hafta jo.por ioo. con
' juramento del Encomendante, que II pretendiese nía*
yor utilidad, la debe probar. Por lo qual efté advertido
todo Encomendero de dar las cuentas quinto antes , y
pueftas en el Oficio de algún Efcrivano ^notificarlo
al Encomendante, pues tengo la experiencia de que
algunos eftán como azechando al deudor, para apro-*
vccharfe deípues de fu proprio juramento, como mas
les convenga: por lo qual advierta el Juez, que al tiem
po de los Eíxatutos eran exorbitantes las ganancias, y
ahora fon muy limitadas, y íi fe va el deudor fin dar
las cuentas, todo queda por cuenta fuya , expuefto á
pagar premios de 20. por 100. al año.
7. Nota lo 7. Que por dilpoficion del Confutado del
M a r al ca¡>. zoj. y íiguientes, eftando qualquier Vagél
deftinado para encomienda á algún lugar determinado,
y cerca de. é l , haviendo jufta/caula, 6 temor de fer
embargado por fuerza de Principe, puede el Capitán,
con confuirá de los Encomenderos, y en detedo de
ellos, con los Oficiales, y gente de la Nave, mudar el
yiage , 6 bolver atrás 5 y yendo á otra parte, puede
vender , ó emplear las mercaderías de la encomienda al
mayor beneficio , y aísi fe acoflumbra 5 pero de ello fe
faca Teftimonio , de lo qual fe trata en fu Capitulo
particular.
8. Nota lo 8. Que el Confutado del Mar a los capitu*
Us 2 10 .y 227. determina , que el Encomendante debe
pallar por las quentas, que le diere el Encomendero,
ratificadas con fu juramento , quando positivamente
no fe pueda probar lo contrario , de cuya calidad, y
fermaide quentas fe trata en fu Capitulo particular.
i 9. Nota lo 9. Que íi algún Encomendero llevaífe
•mercaderías de propna quenta , y de- la mifmá calidad
de las que ;ha recibido:;en encomienda •,, no puede en
lie-

d ComercioMarítimo.

in

llegando al lugar de fu deftino , dcfpachar las proprias
ni cread crias, fin defpachar al mifmo tiempo las del
Encomendante, Confuladó cap. 213. porque ha de llevar*
toda igualdad, y participar cada uno íegun la pror
rata.
10. Nota lo 10. Que fi alguno toma dinero de
otro para emplearle en mercaderías deílinadas para al
gún parage, y llegando allá, advierte , que otros han:
hecho el mifmo empleo , y porefto impiden el luyo*
debe juftificar havér hecho quanto debia, y no haver-?
le logrado; Confdládo al cap. 214. y de lo contrario cita
obligado á recompeníar el lucro ceñante, y el daño
emergente, y debe intentar otro empleo.
11. Nota lo 11. Que fegun el Confutado a l cap. 2 17 .
un Encomendero , que tiene muchas encomiendas de
difuntas perfonas, 110 puede unirlas todas á fu arbi
trio, ni aun materialmente, como fi todas fucilen,
v. gr. trigo de diverfos fugetos, hacer folo un monton,
ni formalmente haciendo de todo un negocio ; antes
bien debe tener todas las cofas Íeparadas, fino es que
tenga el confentimiento de los dueños, y en tal cafo
cita obligado á los daños, y fujeto al precio más alto
de las mercaderías ; pero puede también valerfe de di
chas mercaderías, fi es que facilite el defpacho de la del
Otro, fin perjuicio de ambos.
- 12. Nota lo 12. Que también diípone el Confulado
a ios capítulos 217. j 2 >1. que las ropas dadas en éneomienda , van por cuenta, y riefgo del Encomendante,
y que el Encomendero, quando no haya podido defpa-,
charlas, deba reftituirlas , no íucediendo defgracia : y
efto con pena de cepo , 6 cárcel.
13 • Nota lo 13 . Que el mifmo Confutado al cap,276.
ordena, que acerca de te encomiendas, conviene obfervar los paitos ál pié de la Ierra 5 y íi le dsfpone diveríámente de lo que fe acordó, el que falta á ello, n o '
folo eftá obligado á todos los daños, coilas, y ¿ntereilés, fino puede fer. acufado de fraude , y obligado á
pagar lo que podían haver producido t e encomiendas.
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14 . Nota lo 14. Tocante á los Capitanes de Vageles , que rilando deftinados para algún lugar , y caíi
iiempre llevan mercaderías de'particulares para, defpacharlas donde eftan deftinados-, y efto con titulo de
encomienda, y llegados allá , venden dichas mercader
rías, 6 á dinero de contado , ó á trueque de otras , y
luego, ofreciendofeles viage para otra, parte, le hacen,
llevando coníigo el produ£to de ellas, y íl les íiicede
naufragio, ion irefpónfables á los daños, como fuce?
dio el año de 1676. al Patrón Alexandro Brando , que
haviendo recibido una porción de, dulces de Bernardo
Morinelo, para venderlos en Caíler 9 deípues de haverlos vendido con ganancia , tomo viage para Sicilia,
llevando coníigo el producto , y fa s aprefado , íobre
lo qual fefuícito un largo pkyto en el Tribunal del
M ar, y cada una de las Partes imprimió fu Papel en
Derecho , pero no íe proíiguio el pleytoy por haverfe ajuftado amigablemente : la razón mas fuerte por
parte'del Encomendante, fue, que el dicho Patrón ,íiipueda la oportunidad del viage, que fe le ofreció, aun
que defpues fue ili ruina, debía recurrir al Juez del Lu
gar, (4) y exponerle el cafo , para que le íeñalára un
Depoütario á propoíito, á quien entregara el produc
to de la encomienda , por cuenta del Encomendante,
y á efte aviíaifdo. Otro pleyto lenaejante á efte tuvo
d Patrón Tordo de Seftri, con Juan Bautifta Avancin o , lo que puede fervir de avilo.
{a) P er texu in leg . Argentnm, f f mCornmod. qatm commendat
Antonias Gómez Ktriar* R cfilat. tom. 2.
i ó, nam. 3.
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CAPITULO XXXVL
peí Contrato Cotona 5 d de Ñavlo 5 que va d la
parte.
1.

T - S T E Contrato , en fubftancia , no es mas,
que un Contrato de Compañía particular, que
hace el Capitán de algún Vagelen el M ar, y fus Ma
rineros , con uno, 6 muchos Mercaderes en tierra, en
el qual Contrato dicho Capitán pone el Vagél, y fus
acceííbrios ? los Marineros fu trabajo 3 induftria , y Fa
tiga? y los Mercaderes el dinero , ó efectos aprecia
dos del Capital, para tranfportarlos el Patrón con fu
V ágél, íi fon mercaderías para vender , y fu produ&o,
como también íi huvieíTen puefto dinero, para em
plearle en mercaderías á beneficio , daño, y riefgo co
mún , trayendolas á donde eftan los mifnios Mercade
res 3 y repartiendo las- ganancias ? iegun lo capitula
do. (4)
; o-;
2. Dé la calidad de efte Contrato habla difuíamentc , aunque con alguna confuirán, el Confutado al capí
244. -.y pone muchas. advertencias muy útiles , •^lasquales he tomado para efte Capitulo Jasmasoreéiías. ■
3. Efte Góñtrato es diftinto del jintcceden te de la
Encomiéáda, porque enáquHmo^Iecontras compa
ñía , y/vá todo por cuenta , y riefgo del Encomendan
te? pero en efte va por cuenta , y riefgo de tres , y.
todp es de común participación , por lo- qual es vér iá^
derá Gompañia , y fin embargo conviene con el Con-;
trato de Encomienda , porque en ambos eftá obligado
á dar cuentas el que lo ha adininiftrado. : *4. También fe llama Contrato de Cotona, aunque
con inipropriedad, la negociación de dinero , ó ropaapreciada , ■ y entregada labre las porciones de los Max\ ;/- ^
■
' "CL? : ■'
■ ■
ri; fii) Ut 'colhgkjur- per aliegata a Felicio de Socict, cap. i> ettt&
■ f turabas albs\a fe watts»
,
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rineros ; porque las utilidades fe regulan á proporción
de las partes, que tocan á los Marineros en el viage,
acerca de lo qual fe hizo eíte acuerdo , pero de modo
muy diftinto , como diremos ahora?—
.
■
5.
La razón , porqué íé ha de diftribuir el pro-!
dufto, Olimpio procedido entre partes, no és otra,
lino porque intervienen los Marineros , que no expo
nen mas, que fii trabajo, y induftria, que no fon cofas
materiales, y aísi conviene prorratear de elle modo el
dicho limpio procedido , a faber, tantas partes á los
Coloniftas, tantas al Vagél, y tantas á los Marineros,
légun íe ha pa&ado.
*6. Quando, por lo contrario, haya fncedido algún
daño , 6 fea por poíitiva deígracia, ó por haverfe
perdido en la venta, deduciendo los gados de la ne
gociación , y le diftribuyen entre el Vagél, y los Colo
niftas , y al daño íe añade el cpníúmo del Vagél, pero
no el flete , como tampoco los Coloniftas cuentan los
intereftés, ni fcguros , y íé reparte el daño entre ellos,
á prorrata de lo convenido , fin cargar cofa alguna a
Ja parte de los Marineros, y efto por tres razones: La
primera, porque alsi lo determina el Confutado d el M a r
al cap. 345. y da la razón: La fegunda , porque el Ma
rinero entra como operario , y pierde la paga , y el
confumodeíii ropa : La tercera , porque quando íc
acordó, que los Marineros entrañen en parte, fiempre
le tuvo la mira , en que tuviefién la menor parte á pro
porción de los demás, y lo que lleva de menos, íirve
para el íéguro , en cafo de echazón 5 pero es verdad,
que íi huvieflén recibido alguna cofa á cuenta de fu
parte , deben pagarla. Confutado del M ar al cap. 2 44.
7.
De efto le infiere , que 11 fe pactaflé de modo,
que los Marineros debieílén concurrir en la pérdida
á prorrata de las partes , que les pertenecen en la ga
nancia , feria pado iliciro , y no íé deberla practicar*
y en cafo de daño , fi huviefté lugar para cite paéto,
deberían concurrir al repartimiento del exceífo, y co
brar fu porción. Se pone una minuta de eftc Contrato,

el Comercio tifaritimó.
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'N el nombre de Dios iba. En Genovaà . . . . dias
íí
'j del mes de.. .. de elle prefente año d e .. . . el
9Í
5? Patron A. de iti propria voluntad confieífa à M. y N ,
„ aquí prefentes, que ha recibido de ellos, y en pre«
„ fènda de los teftigos infrafcriptos, en dinero de con„ tado , y à titulo de Colono,. . . .pelos, para contra„ tar la dicha fuma, juntamente con otras , que ha
„ tomado, y ha de tomar de otros, halla la fuma de. . .
„ pelos, comprehendida la dicha partida , para el via„ ge, que eftá para hacer con fu Tartana, nómbra
mela . . . . de porte d e. . . . toneladas, con . . . . Mari,, ñeros , para el Puerto de. . . . . halla el de........em
7J pleando dicha partida aqui en tales géneros , que
7í ha de vender en dicho Puerto , ò à donde arribare,
7>y luego emplear el produfto en. . . . y à traerlas aquj
„ à íii retorno, en falvo , como clpera; y promete en„ tregar el todo à los dichos Porcioneros, ò à quien
„ ellos nombraflén , para venderlas, ò bien hacerle
t, cargo de ellas , à los precios corrientes ; y lo que ío„ b ra r e , rebaxados todos gallos., le deberá diftribuir
„ en . . . . partes, de las quales pertenecerán à la Tar„ tana, por confumo, flete, ricfgos, y comifsion . . •
„ al Patron, por fu trabajo , y qualquiera otra cola,
„ que pueda pretender. . . . y las otras. . . . partes à los
j,, Marineros , que huvieren fèrvido en el dicho viage,
„ por fu juila gratificación , que el Patron les havrà de
„ repartir, y las reliantes. . . » partes pertenecientes à
„ los Ccloniftas, para repartirlos entre ellos à prorra„ ta de lo que cada uno haya puefto , y es por razón
„ del empiè o , rieígos , y intereíTes. En todo lo qual
„ el referido Patron A. promete cumplir bien, y fiel„ mente, con todo cuidado , y dar buena , y fiel
„ cuenta de todo , y fatisfacer el relio, y no hacer en,, gaño, trueque, contrabando , ni defeamino, con la
„ obligación de conducirlo todo con fu Tartana, fai„ vo forzofo impedimento de defgracia ; ( lo que Dios
„ n o quiera ) y en cumplimiento de todo lo arriba exw pr diado , obliga fu perlona, y bienes, muebles, y
„ raíces,
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„raíces , y baxo hypoteca , efpecialmente la dicha
„ Tartana, la que declara Quedar en efte Contrato de
„ cuenta, y rieígó de todos los Interefládos, &c, La
q m falta fe pone con las de mas cía a fila s , como f e dixo
arriba.

CAPITULO

XXXVII.

Reflexiones /obre ejie Contrato de Colond*
i . V TOta lo primero: Que efte Contrato es muy
femejante con el de Compañía Mercan^
t i l , afsi por la participación de las utilidades , y daños*
como por la obligación de dar lasquen tas por lo que
cada uno de los Interefládos pone de principal; pero
fe diftingue en que efte incluye una Compañia particu
la r, y aquel univerfal: efte no íc finaliza con la muer
te de uno de los Compañeros, y aquel s i; y los Interefiados en efte Contrato no tienen privilegio de Comañia, como en aquel, á lo que eftán obligados por el
)erecho Común, (a)
2.
Nota lo 2. Que muchas veces fucede confundiríe tres Contratos en uno , muy diftintos entre si : efto
íucede, o por poco conocimiento de los contrayen
tes , que no fabendo que obran , 6 por la poca prác
tica del Efcrivano á quien íe le encarga, 6 por alguu
accidente de pado improprio , mezclandofe Cambio

E

.Marítimo , Encomienda , VImplícita , cen cl Contrato de Co~
lona ; porloquat, fi el negocio contratado, v. g. buel*

v e en falvo con utilidades, aunque fe or igi ne alguna
controvertía, con facilidad íe acuerdan ; pero fi btielvc con daño, todo va en deforden , y cada uno quie
re entender el Contrato á fu m odo, y de eftos cafos
ocurren muchos frequcntcmcnte ¿ como don los Con
tratos , <jue fe hacen en San Remo ; por lo qual , y para;
v
.
— . - -■■■■•• :r-: "
la:
W

Per texpKm L Ferttm t j f Per Soc.
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la buena dirección de los que han de juzgar eftas controvadas/fe debe observar de qual de eftas tres cali
dades participa mas principalmente clCóntraro de que
fe trata, pues la denominación fe toma de lo mas, y
le óbferva feguncl eftilo de la Patria en donde íe hi
zo el Contrato , y qual de ellos íe pra&ique mas, y re
gulándole de efte modo, no fe puede errar.
.7
3. Nota lo 3. Que también muchas veces, aísi el
Patrón de la Barca, como los .Marineros, toman de
lugetos particulares dinero , ó ropa , a participación
Marítima , fin otra explicación ; pero elle Contrato no
es de Cotona , fino de Cambio Afaritims , de lo que ya
hemos hablado antecedentemente; por el qual, en lu
gar de interés ajudiado en cantidad cierta , aquí fe to •
ma una cantidad incierta, tanto quanto ganen por íii
yarté los Marineros en aquel viage, por el qual le di,
p toman dicho dinero, 6 a proporción de las Partes,
iegun lo que fe ha paftado.
4. Nota finalmente: Que el dinero, que fe toma
a Contrato de Caloña, por los Encomendantes , 0 Proprictarios del Vagcl, para emplear en baftiínentos nc-t
ccílarios para la navegación , cuyo empleo fe llama
la Cotona de los baílimentos, no es Contrato de Comfama, fino de Cambio Afaritimoíobxc la Nave, y Fletes;
pero Con cíla diferencia, que aísi como en el Cambio
Maritínip fe da cantidad cierta como hemos dicho
en fu lugar, en efte cafo le da una cantidad incierta,
á proporción de lo que gánare la Nave con los Fletes,
y los Marineros, íi es que van a parte , lo que í'c prac*
tica por viages, y no por tiempos.
'{b) Per ttxt, tn l. Quoúts

de JRcgalls'jiirii.
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CAPITULO

XXXVIII.

De la JZflafta, Ó demóra Náutica:
%

Ti TUchas veces, ó quaíi fiempre , fe hace
J V X mención de la Eftalia en el Contrato deí
fle te , la qual también ocurre en los cafos , que no
hay Contrato, 6 elle no fe haya diípuefto } por lo
qual es predio íáber íii propria lignificación , la que
voy á explicar en efte Capitulo.
z. Ella voz Efia b a , no es mas ,que un termino de
demora, que tiene fu origen de ella voz Latina fiando?
y ya fea voluntaria , ó forzofa, puede caulár tanto el
Patrón del Vagél en recibir la carga , como el Fleta-dor en darla, con perjuicio, 6 del uno, o del otro
reípe¿tivamente. Las ¿ fia b a s , 6 D em oras , unas fon re-*
guiares , y otras irregulares : Las primeras fe eftablecen
con pacto, ó proceden fegun el eftylo , y ufo; porque
de elle no ha diípuefto nada , ni la Ley común , ni me
nos el Cenfitlado d el M ar : Las fecundas fon , las que fuceden fin regulación de pacto , ni ufo , y fon caufadas
por algún accidente. Las Eftahas regu la res , unas fon or
dinarias , y otras extraordinarias : por las primeras,
que citan limitadas con pacto ,"ó ufo, na fe paga 5 al
contrario las fcgundas. Pero en quanto i las Eftalias
irregulares, confideradas, fegun el arbitrio del Juez, en
ponderar los accidentes, tiempos , lugares *y proteftas,
fucecle, que fegun fon le regulan.
'
3 . En quanto á los üfos, y eftylos, que fon diverfos en rodos los Paifes, nó he vifto Autor alguno, que
fobre efte aílumpto haya eferito, ni menos un Autor
Francés Anónimo, en la obra intitulada: Los Ufos del
M ar. Pero por lo reípectivo al Puerto de Genova, y
otros de Italia, íi fe trata de Barca ele ordinario porte, fe
fuelen permitir para la carga, 6 deícarga ocho , 6 diez
días continuos en el Invierno 4 de los qualcs alo menos

e l C om en to M arítim o;
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la imitad hayan íido útiles, y en Verano algo menos.
A los Navios le 1c conceden mas, fegun la calidad del
V agel, 6 de la carga que ha de recibir^, ó dclembarcar,
con liderados los impedimentos accidentales , de los
quales no teniendo culpa una parte, ni otra, no fe ha
de pagar daño , fobre lo qual no fe puede dar regla
cierta s y conviene , que quien lo juzgue, atienda, y
confidere todas las circunftancias.
4. L o de arriba tiene lugar, quando haya media
do proteda de una parte contra la otra , con expreíla
mención de la Eftalia > por lo qual, no haviendo pacto
de modo, que fea debida por derecho de acción, pero
debiendo fer por oficio de Juez, con la circunípeccion, que fe dixo arriba , (i en efte cafo no hay protcf*
t a , la Eftalia fe entiende perdonada.
5. Pero haciéndole mención quafi fiempre de efta
Eftalia, 6 Demora en el Contrato del Flete, y muchas
veces fe diftinguen los dias en corrientes, 6 útiles, 6
en dias de carga, y defearga , conviene explicar coa '
toda claridad la diferencia de unos dias , y otros: y
aísi digo, que los dias corrientes fon aquellos, que cor
ren de momento en momento,y de dia en dia,tanto fe
riados , como de fiefta, fin interrupción alguna: dias
Utiles fon aquellos en que fe puede cargar, exceptuan
do las Ficftas de precepto de nueftra Santa Madre Iglefía , ó impueftas por el Principe, en las quales no fe
Cargan las mercaderías: dias útiles fon aquellos, en los
quales fe carga, o defearga, porque li huviefle borrafca del M a r 6 lluvia, no fon útiles: y todo efto fe in
fiere del Derecho Común.
6. Finalmente debe advertir el Cápitan, (a) que
quando arriba con fu Nave al Puerto, en donde ha de
cargar, 6 defeargar, ó diiponer otra cofa para fu viag e , íi quifiere valcrfe de las Eftalias, fean Concertadas,
o no , debe luego, que: haya prefentado la Patente,
R
ha(a) 17 1 notat GloíTai» Rubrica, ff.de-VidTemt>.& Trafcrifu
¿'aren, dtcif,
10. cmm di]¡ ibiftr

í
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hacer, que fe aíslente en el libro de la Nave el día, y
la hora en que arribaba ^ prefentar al punto el orden
para la carga , ydefearga ; y quando naya retardo en
el dd'pacho , íe ha de valer de la Proferta, como fe
.explica en¡el Capitulo {¡guíente s y íi focifc predio ir á
otra parte á tomar la carga , ha de proteiVar * que lo
hace para dár güilo , y Un perjuicio de los Fletes , y
Eftafus ya ganadas, Jas quales declarara, quiere confe«
guir: como también prctclla , que vade cuenta, y
r eígo del Fletador, en quanto a fu Nave, y acceíTorios*
cite nuevo viage.

CAPITULO
De

t.

la

XXXIX,

P r o te s a *

Á Protetta, fegun iit propria definición, es
I i una denuncia, que uno hace i otro , la
bre algún hecho contra íit voluntad, y explica la pre
tensoli del que protetta, contra el íiigeta proteftado:
(«) Efta Protetta fe hace con algún Eícrito » que con
tenga el hecho , razón , y pretcniion, el que í¿ pone en
los Autos del Notario, y Ju ez, y fe notifica à la Parte
contraria, con copia autentica dclEfcrito , oblcrvandó fiempre los ettylos ,, y práctica del País , donde fe
ligue ; (¿) y fe previene en ette calo à los Navegantes,
to m e n y guarden copia, de la_ Protetta, y fe rcipucfta
lì la hayi
v
Qtras muchas veces, fe hacen las Protcftas contra
fegeto protettado en ptcfincia del Ju ez, hacfendo :
: _..¡ i, ■ ,
; .. . " .•
que.
I a) t/f f kr text. irt Ì. petefi^tM ■,&tn lee. Pleùs, fifi de a eri,.
Signtfic, tnfen Barth, in i, Pían folnm , Aíortefififi d e fijo v .
ep.r.unc.
- ~ ' v. '
'
; ' ' r 1 ’

(i?)

T

U ijrn n a t

, r fat>'

Rogerius

w tra íl.d e Proteft. c/tp.i, in fin e , Ó “
( e'f cextnm in l. fin .§ . ítem f i ¿ fifi
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quf reciba los Autos un Efcrivano , y de quanto haftá
entonces le ha obrado de una , y otra parte; y es maseficaz íx íiicede conteftactón del pleyto. La caufa de la
Protefta es no havcr cumplido alguna cofa á qué fe
obligo , y el efefto es procurar fu cumplimiento ; y*
qúalquiera que obra por otro, no debe defcuidarfc en
proteltar, por no faltar á fu obligación en efta parte.
3. Dúdale, cómo fe deberá portar un pobre Pa
trón de Barca en un País adonde le convenga proteftar,
y no hay Efcrivano , Juez , ni Procurador» y muchas'
veces fucede , que el lugcto, Contra quien fe hace la
Protefta, fea el Superior de aquel País, y el pobre Pa
trón , por reípeto , ó jufto temor, fe detiene en hacer
la : enefte cafo lo que debe hacer e s , prefentarfe al'
tal lugeto , en compañía del Efcrivano de la Barca , y '
de dos teftigos , fí puede fer , y declararle fu fentimicn-'
t o , pidiéndole, que cumpla con fu obligación; y de
lo contrario le protefta en la mejor Forma, que fabe,
y puede, y fegun la experiencia que tiene; y haviendo :
buclto á fu Barca,: mandará al Efcrivano, que lo ano
te todo en el libro, y firmarlo, con tefti .nonio; por
que fegun el Confutado del M ar al cap. 220. no fe dá en
tero crédito al tefiimonio de los Marineros, en favor
^del Patrón , mayormente fi van á la parte, f cito es ;
por caufa , ó razón de afecto , ó interés ; pero üávien
do alguna prueba, juntamente con el aísiento del li- f
bro , y no otro modo , para justificar efte hecho , no
dexa de hacer alguna prueba ¿ que no defvanccicndofe
con prueba conrraria , es prceilo atenderla; (*•) pero
yo aconfejaré ál que fe hallarle en femejante cafo, que ?
procure íácar un Teftimonio de Efcrivano publicó en el 5
primer Lugar á donde arribe.
'
*
(c) Ut exentólo leg.Confenfiisrfirmat Bcnint. decif.\\. nnnt. J.
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Se pone una minuta de efla Protejla por el Fletador
contra el Patrón*
„ A
pareciendo ante.. . . expone>que havicnd®
,,
fletado eneftaCiudad , el dia. . . . por medio
,, de P. Corredor publico , la Barca del Patrón B. de
• „ porte de___toneladas , nom brada.... exilíente en
„ efte Puerto, para íalircon el primer buen tiempo,
„ cargada de ropa , y mercaderías del dicho A. y hacen
„ viage á . . . . á fin de que defpucs de haver defemba r„ cado allá las referidas mercaderías , y entregadas a
„ quien van, fegun los Conocimientos, haya de reci*
„ bir de él mifino una entera carga d e. . . . para con„ ducirlo aquí por cuenta del milmo Fletador, con el
„ Flete convenido d e .. . . pefos de ida, y buelta, con
„ Eftalias de. . . . y otras cofas , en todo como fe con„tien e en el Inftrumento, a Efcritura del fletamento
I que fe remite ; pero porque dicho Patrón B. fe defi„ cuida de emprehender el viage acordado , aunque;
i, haya tenido la expedición, y recados correfpondien»
„ tes de A. y fiendo el tiempo bueno %y á propofito
>, para n a ve g a rle puede caufar un grave perjuicio la.
„ tardanza: por efte motivo , queriendo el expreflado
», A. aflegurarfe, para íii indemnidad , requiere, y
„ amonefta al dicho Patrón B. que defde luego deba;
„ partir al viage referido, y íi no le conftituye m mora,
» d olo, y culpa> y coníiguientetnente protefta r q u e,
»»eftará obligado á relárcir todos los daños, eolias, y
„ intereífes, que puede padecer dicho A. y fe procede»> rá contra élaísi, por efta tardanza, fiendo por cuenn ta luya qualquier accidente penfado, 6 impeníado,
»> <3ue pueda fucedcr; de cuyas cofas, afsi por la cantrdad, como por la calidad , fe ha cíe citar a la íimm pie declaración jurada del dicho A. 6 perfona legiti»> ma por él; y para que de lo exprefiado no pueda ale» gar ignorancia , ó efeuía ,, requiere , que por or» den de Y.S.fe le notifique ,, coa copia de efte Adto,

el Comercto Maritím.
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j,' ò Protetta. Y de ette modo queda notificado en for
ma vàlida de Derecho.
i.
Contra erta Protetta, puede el proteftado, def~
pues de notificado , dár fu refpuefta por efcrito , y po
nerla en los Autos, alegando lo que le convenga ,1©* ^
gun el methodo dicho arriba. Del mifmo modo ,mu-í
dando lo que fe ha de mudar , fuelen hacer los Parro
nes la Protetta , por fu defeargo, contra los que hatt
de recibir la carga , ò contra fus deudores, añadien
do folamente , que défilé entonces en adelante, ellos,
y el Fletador eftarán obligados à pagar las Eftalìas i
razón de..... todos los dias i pues el Patron no fe den
tiene por otro motivo, que el de recibir la carga en fu
Barca, y tantos hombres de equipage y pero fi las Eítalias extraordinarias , ò fobie Eftalìas fe nuvìefien con*
venido ».en tal cafo dirà » que Un perjuicio dé lo. pañado , tocante à ella, hace efta Protetta , para mayor
cautela fuya y y que pallado que fea el termino de. . . .
dias , íe pondrá à la vela , y le le havràn de pagar por
entero fus fletes de- vacio por Meno»■ con las dichas Ef
talìas, »daños, yin tereífes, &c.
: m ■
>
z. El modo de la Protetta, que fe dà contra quién
manda embargar un V agél, fe pane en el Capitulo^
del Embargo» y ahora íé pone la forma de la nota,
que fe ha de poner en el libro , quando no fe puede
protettar por efcrito» y es la figuiente-*
** T? N ..... à . . . . dèi mes d e . . . . . dé ette prefente
„ P , año d e . . . . fe nota, como oy à tal hora nuett
», tío Patron A., en compañía de mi el Eícrivano de
„ la Barca» y de P. y J. dos de nueftros Marineros».
t■y pattò à cafa de
y le ha hecho inftancia, qiie à
,» lo menos para el dia..., , le entregue la carga entera de fu Barca, de____ por la qnaiha venido con
,» ella expreffaníente ». à donde llegó el día---- eftandá
„ prompto para recibirla, ferialm ente por haverfe
„ acabado las Eftalìas, y de lo contrario quiere conti-:
,, nuar fu viage, y cobrar fus fletes de vacio por lleno»
■ ■ »cosí

i
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„ con nias los daños, gallos , y E tallas, pues procede
„ del miimo M. la tardanza: A lo que el expresado M.
„ ha relpondido. . . . todo, lo qual de nota ahora en el
„ libro de la Barca , porque no fe ha podido reducir à
„ Protefta, por motivo dé..-.. cuya nota va firmada
„ de mi mano, y de los dichos teftigos, para que confi
.„ te la verdad.

C A P IT U LO

XL.

Del Sobrecargo puejlo en la Nave.-¡
,

i.

s ie m p r e , que la Nave ha cargado , 6 cita
O prompta parafalir, ó quando íale fin car
g a , pero deitinada á tomarla en otra parte, fuelen los
Intcreífados en el cargamento poner una perfona de
íñ íatisfaccion en la Nave , para que tenga cuidado , 6
admmiftre lo que íé cargaíle , y cite Diputado íe llama
comunmente Sobrecargo, y el Con filiado del Mar lo
denomina„Mercader: de cuyo empleo no he hallado
en ningun Autor cofa , que fea del intento *, por lo
qual, fiendome precifo tratar de eíte empleo , fegun
Jps ufos Maritimos, digo, que es un Subftituto en la Na
ve, de aquellos a quien pertenece la carga , (a) púetto
por ellos, para la cufiodia, ó adminiftracion de fus
mercaderías; por lo quál, lo que dii'pone.el Confuíaisen términos de Mercader fe entiende ahora: del Sobrecargo.

2.
Se ha de advertir y .que qtiando hay Íob recargo
en un iNavio, la gente no ella obligada á los daños,
ni faltas de la ropa , 6 mercaderías exiíientcs > porque
citan al cuidado del fobrecargo, excepto quando el da
ño , ó ialtano proceda por caula de la Nave, 6 de la
gen\ a) E x Strac, de Navig. mm.
12. .Roe not.%6. per
textum m l. Qmi Rema

Significar.

' ' "
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gente , o con engaño, y la authoridad de el fobrecargo,
qnando efta no Te limita d guardar las marcadenas, (ino
también &darlas, y recibirías * ( cuya limitación ha de
confiar al Capitán, ó fe ha de declarar en el' Contrato
de el flete , o en otra Eferitura otorgada con el mifnio
Capitán ) es la mifma, que tiene el Mercader dueño de
la ropa cargada, y es Adminiftrador de los efectos, que
qftán á, fia cargo,, y. Procurador, con mandato, expi^flo,
; y plena libertad a . modo de ^Encomendero ; y fi. acafo
entre el;, y tós dueños huvieíTe paito , 6 inffruccion , y
ño las cumpliere , eftá obligado a la obfervancia de ellas,
al tiempo de dar las quentas; (¿) pero quien contrata con
e l, no fuele engañarle, y tampoco puede mudar los pac
tos , aconvenios , que han hecho los. principales: due
ños de las mercaderías con el Capitán , q Proprieta~
rios de la N ave, ni menos mudar de viag,e..-(e)>
3.
La gratificación , que pertenece al fobrecargo,
qnando no fe hayapadado otra cofaes, fegun eftyío de
dos por ciento. Pobre; el¡ valor de lo que.; fe ha.embarcar;
do >defenrb arcado * q admiiiiítradp3 pera quando n a fosn
havido mas,qüe h a c e rq u e recibir, entregar ,l. yguar*
^da:rV;felc:'lüeÍed'ir-^ípe^inGn,. d yeintqpefosiénéi^
,líos al arbitrio de los prácticos, con mas la comida¿
.todo el tiempo ,, que navega., atendiendo Lfq petídna^.
v i á g e y trabajo. ; .QuandoJaLfay c n,o da la¿cqmida al
fobrecargo, le ha. de dár pueftq A y .comodidad para fti
pcrfona,, fin. flete, provifion de coñuda, y arca para
luropa.;r' 'i
(1) Per textum vn /. 7 *

JDe rjno , ff. de Inft. Ach, & cxnet/t4*.

Lxisper VtmQ.Mée(¿66Qij>» fife.yl. t
(f)L* R.OCC,.dí^9¡ñetahiiii^.: '
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CAPITULÓ

XLI.

V e la carga de Trigo > « otrosgéneros i monto» , o
Jin medida,
/^U alquiera que cmbia íémejantc carga, aunw
que tal vez vaya un fobrecaqjo, conviene
íiempre , que haya buena te de parte de
‘d Capitán, por los grandes fraudes , que té fiielen hacer
á •eícondidas, quitando alguna cantidad, íin que fe pue
da echar menos la taita , mayormente en granos , por
que en otros géneros no es tan fácil. Sobre efte aífiimpt o , poco o nada ha diípuefto el Confutado de el M ar, que
folamente habla en el capítulo 266. tratando de el trigo
dcícargado íin medida,y da la forma de pagar el flete,que
es fobre la palabra de el Mercader ; pero quando te ha
cargado con medida, en quanto a ella poco vale , que
el Capitanea el conocimiento haya explicado la calidad,
cantidad, bondad, y otras cofas femejantes 5 porque
mi mas ni menos lo buelven de elle modo , pero falto de
peto ,1o que es quaíi impra&icable de conocerle , por
que hay grano, que falta naturalmente en el pefo , y me
dida , como nota elmilino Confalado.
2. El modo que fe obferva en femejantes fraudes, es
nauydivcrfo, petó el mas común, es rociarel grano
con agua: y efto lo cxecutan varias veces los Marineros,
y quando no hay guarda , lo hacen echándole cubos en
teros de agua á proporción dé lo que quieren que crez
c a , para ganar el aumento, y lo rebuelven, y mezclan
defpucs de Popa á Proa, y dé ábaxo arriba muchas veces,
y queda todo el grano igualmente húmedo >y aunque la
guarda fea vigilante, y cuidadofa, no lo . puede reme
diar , por las muchas veces, que fe hace cite defeubritniento.
5. Ahora fe ufa eíconder dos botas llenas de agua,
y bjeu cerradas en dos partes dilütttas de la Bodega, y
-'
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íííuchás veces al mifmo tiempo de la carga, atrayendo
el grano naturalmente á si aquella humedad , dexa las
pipas de el agua vacias, y embebe toda el agua; y luego
lo rebueíven los Marineros de modo , que el aumento
correíponda á fu malicia: para ocurrir á cito, le introduxo el ufo de el E jcanddlo , de que trataremos en el
Capitulo figuiente; pero también con el puede haver en
gaño : añadeíe á efto , queá los cargadores de granos,
cali fíempre fe halla preciíado el Capitán á firmar los Co
nocimientos , como quiere el dueño de Ja carga, ló'
que nunca fe ha podido remediar, y con cite motivo,
muchas veces bien fundados , hacen licito los Capita
nes el aprovecharle , con el pretexto de aífegurar la me
dida.
4- Pero fe debe faber , que fi de paño toca el Vagél, cargado de grano, 6 víveres, en algún Puerto don
de hay falta de eilos,los vecinos pueden licitamente obli
garle á que defembarque, para proveerfe de lo quenecefsitan, (a) pagando un jufto precio , y eñe cafo es uno
de los que fe llaman fuerza de Principe.
.
5. También fe advierte , que cargandofe algunaNave de grano fin medida, en cuya carga tienen muchas
erfonas diftinta parte , fi llegada, que fea la Nave al
uerto donde fe ha de defeargar, huyiere algunos mas
puntuales , que otros en recibir íu porción, y fi deft
pues lo que refta fe perdieífe por algún accidente fbrzoíb^
no debe bonificar cofa alguna el que lo ha recibido a
quien la perdió; porque aisi lo diípone expresamente la
Ley común : (¿) por cuya razón el Efcrivano de la Na
ve debe entregar a cada uno de mano en mano k> que le
pertenezca, y no de tropel, á fin de que cada, tuto par-.'
ticipe de lo bueno, y malo.

Í

¡a) PróHt jlc dejkmitttr ex Áriftotel. dttthoritate,fir#Ktt LoG*
cetiius de Jure M ant. l¡br.
(b)Per tcxtttm inl. 33 Jf* Loe.&Cvnd.

'
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X LII.

De el Efcandallo , y fu reconocimiento.
1.

la ocafion de lo que hemos dicho en el
y ¿ Capitulo antecedente, íé hace prcciío tra
tar dé el Efundall«, y íii reconocimiento, lo qual no es
, otra cofa , que una porción de granos, ü otro genero
cargado fin medida, la qual porción fe embia por el car
gador al que ha de recibir. la carga; y ha de fer bien
guardada en un embuelto , ó caxa fellada, y de modo
que no fe pueda contrahacer, para que con ella fe reco
roza la entera carga y pefo, y medida de el Cargador , y
quien la recibe, y buena fé de ambos fegun el pefo,
y medida de el País en que la cargo, 6 la diferencia , que
hay del dicho pefo, y medida al que ufen donde fe defCarga , como también para reconocer la calidad de uno,
y otro , y averiguar ti en el Navio fe ha cometido
fraude.
2. También muchas veces, ademas de el dicho Ef
candallo , fe embia la mifma material medida , con la
qual fe ha medido todo el grano , ü otra cofa, que fe
haya embiado , y fe pone én un faco bien cofido, y feJlado , y de efte modo íé embia , por decir aísi el con ti.
nente, y el contenido; y fin embargo quien quiere en
gañar , ha hallado también en ello el modo de hacerlo,
felfeando los fellos, abriendo lascaxás, deshaciendo
lo cofido, y marcar la medida , poniéndolo todo de
modo que no fe conozca.
?. La averiguación de el Efcandallo con lo que fe
ha cargado, y deícargado, fe hace á correfpondencia de
la medida, y pefo de el País, que fe embia, a donde fe
recibe , fi es que fe hace■ jurídicamente, y fi no , cada;
uno lo hace como quiere , pero la regla práctica es la
figuiente.
4 - El qqcpretende hacer efta averiguación, prefenta
'í
el
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el dicho Efeandallo , que ha recibido en la miftna fo r#
m a, y m odo, que fe le entrego por el Patron de la
Barca , ò por o tro, y lo prefenta en el Oficio del Triw
bunal que le compete» y haciendo Autos de ella preícntacion, fe cita al Conductor para cierto lugar, y
tiempo, ò à algún otro IntereíTado, para que afsifta à
ver hacer el Efeandallo, por perfonas Peritas , en la
prefencia del Juez, y llegado el termino, fe llaman pa
ra eftas funciones los Peritos diputados, quienes llevan
configo la medida , y pefo ; y pregunta el Juez à quien
' ha conducido la carga, y fi aquello que vé es el verda
dero , y proprio Efeandallo , que fe le dio al tiempo de
entregarle la carga, para el reconocimiento de ella; y
afirmando él que si,fe manda facar de los Almahacenes,
en que fe pufo el trigo defeargadp , fi es que eftá en^
tierra, ò bien defde la Barca, quando todavía quedan"
en ella diferentes porciones del dicho grano, y tomán
dolas de Popa, de Proa, del medio , y de los Almace
nes , y eftando todo junto , fe dà principio al Efcan-ì
dallo , reconociendo primeramente los Sellos, íi ion
los mifinos, ò diferentes de los del conocimiento, quetiene el Recibidor : fe cuentan, fi fon los mifinos, enei:
numero, reconociendo con cuidado lo cofido, por
fi acafó huvieífe algún indicio de que fe han abierto ; y
quando fe reconoce no haver fraude, fe defeofen por
mano de íugetos Peritos, y luego que efté abierto, fe
coteja el grano, para vèr fi es el mifino, ò femejantc
ai que fe facó déla Barca, ò Almahacen, à juicio de íu
getos Pra&icos, oliendo uno , y otro, para vèr fi hay
diferencia en el olor , y gufto : también fe eftriega, y
aprieta con la manó, para vèr fi eftàn igualmente hú
medos , 6 focos : deípues fe mide el dicho grano del
Efeandallo, mirando fi correfponde à nueftra medida,
ò falta algo, aunque fea poco, haciendo defpues la
cuenta : v. gr. tantas fanegas de la medida de Ancóna,
con otras tantas del Reyno, fegun el Efeandallo, me
-ha producido tantas minas de medida de Genova:
quantas à prorrata, fegun la regla de fies, me deberán
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Bi-oducir tantas mil fanegas, que fon la entera carga,
que fe ha entregado , en virtud del Conocimiento pre- ¡
faltado?
5. En quanto al pefo, íé hace de otro modo : íé
pefaergrano del Efcandallo con el quintal, fe mide
otro tanto de lo que íé ha conducido con nueftra me
dida , tanta cantidad de uno , como de otro>y pelan
do mas la cantidad de lo recibido , que la del Efcan
dallo , es fcñal de que le han mojado, y luego íé ad
vierte la diferencia , mayormente (i no fuellen de igual
humedad; y de elle modo , con la regla general de
pefo, medida, yregiílro, fe advierte ti correlponde
el grano , yefta regla fe explica en otra parte. Todo lo
qual fe anota en Autos públicos, para manifeftarlo al
Juez con el Teftimonio correípondiente; y quando, ha
ciendo efto, íé entra en lofpecha, fe nota, y no te proíigue , para que puedan las Partes hacer fus Inflan-;
cias.
6. Pero fe ha de advertir, que aunque el Patrón
de la Barca fe haya portado con toda fidelidad, fin
embargo no fe puede pretender, que en las cargas de
granos haya tan puntual corrcfpondcncia, que no fal
te alguna cafó ; porque efiando efte genero en la Bo
dega , á proporción del tiempo , no* fe mejora, fino
que va naturalmente padeciendo detrimento, lo que
no fucedc con lo contenido en el Efcandallo. Se ha de:
advertir también , que la medida de la Nave , con la
qual íé recibe, íiempre efta mas llena, que la de tierra,
loque procede, no folq del movimiento del Vagél,
fino también , porque la medida del Mar íé hace eiy
un monton mas grande , y el Efcandallo íé llena á bo
ca de fóco , que es la medida mas fútil que hay ; y por
fin , de una mano á otra , íiempre hay alguna diferen
cia, aísi en el peto , como en la medida; por lo qual,
quando en la entrega no fe halla mas diferencia, que
de dos , ó tres po.r ciento , fea en pefo , como en me
dida , y que el grano cfté bien acondicionado , el que
Jo recibe no fe puede quexar ? tii pretender falta ¡ y el:
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Eferivano del. Vagél debe anotarlo diftintamCnte en el
libro del Cartulario todo lo fucedido en el EfcandaUo , y íl n o , faltara a fu obligación: también fe ha de
advertir , que en la carga, fegun la coftumbre general,
el Capitán, que recibe, puede quedarle con una de las
medidas, diciendo, que la quiere para. íii Eícandaüo,
lo que no fe le puede negar.
7.
Finalmente fe advierte a todo fugeto, que trate
en granos, 6 vituallas, que procure apartar la fatali
dad del prefente ligio, en que muchos han tropezado,
y con efpecialidad los Mercaderes de eíte genero, y el
que efcrive efto lo ha experimentado : * porque afsi
Como el grano con la efpiga , trabe fu origen de la
paja, afsi ellos , ó íits herederos mueren en paja$ y lo
tengo obfcrvado, no folo aqui, fino en toda la Italia,
y creafe que hablo por experiencia > pues puedo con
tar todos los del Reyno de Ñapóles , Sicilia, y Lonv*
bardia , y apenas hallare tres cafas fuertes , las que ca
llo , por la modeftia, y los dueños de eftas han d .'(ti
nado iiempre la tercera parte de las .ganancias de citas
negociaciones para obr as pías , y jamas han fubido el
precio de fus mercaderías $ antes bien lo/ han reíiílido
íantamente, y afsi tome exemplo,: y haga lo mifmo,
fi no quiere morir en un rnonton de paja, * Experta
erede Ruperto.
)■—I.
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X LIII.

De la carga de madera , 0 de otra cofa, por mmcreti
>./
'i ó cuenta.
-.y// ~ ....
N efta calidad de carga: es privilegiado el
Patrón dél Barco , porque el ConJúUdo del
>. zí%. le da facultad, para que en calo de
que tío fe haya ajufíado el Flete , pueda tomar por fq
importe la mitad de la carga » pero cito fupncítOjj
i.
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íiempre fe efta á lo paftado. De aquí nacen dos difi
cultades : La primera, fi quando fe ha pactado gene
ralmente pagar el Elete, y no fe acordó el quanro , ■fi.
por la cantidad tiene lugar efta diípoficion: La fegunda» fi el Fletador, por lo contrario, pueda renunciar
en favor del Capitán efta mitad, por eljufto Fleteí
z. La primera dificultad efta reíueltapor elmifino
Confutado , y dice , que no , porque el Fíete fiempre fe
remite al arbitrio de hombres de bien: La fegunda fe
reíuelve con el Derecho Común, porque íi el Patrón
no tiene la libertad de elegir, por lo contrario, la otra
Parte no puede vaierfe de ella, para que haya igualdad,
alsi en el dár, como en el recibir, no haviendo privile
gio , como es el juramento decilsivo. (a)
3. En quanto á otras cargazones, íuficientemente
fe ha tratado en el Capitulo de la Bodega , y en el de «#fervor las mercaderías en la Nave : íolo podemos añadir,
que reípe&o á aquellos géneros , que para eftivarlos es
necellário vaierfe de períonas Peritas , como es la car
gazón de jarras, ü otra loía, que el Confutado llama
Betinas; como también la cargazón de lino, y lana, y
otras (anejantes, que fe eftivan á fuerza de torno , y
vigas: los Mercaderes , que cargan, cftán obligados á
proveerle á fu coda de liigetos Peritos, yembiarlosal
Navio ; y íi los Marineros, que fuelen fer prácticos en
•ello , ayudan, conviene pagarlos, fegun lo que fe pac
tó , ó á juicio del Contra-Maeftre; y quando fuere la
cargazón de vafos , y fe rompieífen , el Capitán no efta
obligado a recompenfarlo 5 pero de los que fe han rom
pido no lleva flete, á menos que no fe hayan roto en
la deícarga, como confta del mifino Confutado.
4. Quando fe carga vino, ó aceyte, ü otro licor,
que ha de eftár en botas, u otros vafos, íi ellos los
f pone el Mercader, no- tiene obligación el Patrón de
la Barca á reconocer la bondad , ó calidad de ellos,
* fino es que lo haga por íu conveniencia, y para evitar,
" ■, ' ,
: /■
,■ (*) Adformam textm ini, Aíanifejla wrpiwdm -, ff.de lur*
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que no fe derramen en la Barca 5 pero quando provee
otro los tales vafos , lean alquilados , ó de otra fuer
te , efta obligado á reconocerlos: y quando el qüe los
d io , dice al Patrón , que no eM íatisfecho, eftá en la;
obligación de detenerlos, ó acorrer el ricino , pues"
de otro modo él queda refponfable; pero fí es el Pa
trón quien los provee, debe manifeftarlos al Mercader
llenos de agua, para que reconozca , que no fe falen;
y ÍI fe vertieíTe el vino, u otro licor , fera por fu cuen
ta: Confutad» a los capítulos 201. 203. como por lo con
trario , hecha la referida diligencia , aunque el vino,
ü aceyte fe vierta, el Patrón ha de cobrar iu flete por
entero, como fi eftuvieran llenos.
■ ■ ■ II. 1 1
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XLIV.

De las Prffuijioncs necesarias para el viage,

A

Ntes de partir la Nave, es neceffario, que
el Adminiftrador del Yagél le provea de
tres cofas ; á faber Jarcia, Víveres , y Municiones,
quales fe llaman batimientos , fin omitir aquella , que
todo lo comprehende , quiero decir , el dinero. De la
Jarcia hay Capitulo particular , á que me remito. Acer
ca de los Víveres , conviene , que fean en cantidad pro
porcionada al viage , que fe emprehende, enconfideracion al numero de la gente de la Nave , particular
mente de buen vizcocho , agua , vino, vinagre, legum
bres , aceyte , pefeado , carne falada , y otras colas a
cite tenor; pero no cofas de regalo. También es neceílárjo; tener una gran provifion de municiones, pata de
fenderte , cómo aísimifino perfonas de valor, y animo,
para pelear, y no llevar gente inútil, y armas aparen
tes , como llevan algunos ; porque ha de haver de tor
das ellas colas lo íiiíicicntc , y no fcntir el gallo , paía0'
que pueda el que.eftaieii la^Naveafleguraríe de la/sfe
1.
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liftencia , eñ cafo de encuentro > y (i acafó el Capitán,
haviendo proveído la Nave con inficientes batimientos
para el viage, deíémbarcaííe alguna cofa de las provifiones, 6 perfonas, que le haneftimado como inuti-,
les, y fuperabundantes, y íucediefie alguna deígracia á
la N ave, cita obligado a la compenfacion de los daños,
Cenfitl*do cap. 292*
2,
Sobre todo procure el Capitán proveerle de di
nero , porque puede fuceder en el viage algún encuen
tro , y no poder reemplazar lo que falte, mayormente1
fí no hay en la Nave Mercaderes adinerados, á quienes
conviene recurrir , como previene el Confutado al cap¿
10 +.y figwentts. Efto es en quanto á lo Temporal, por-,
que tocante á lo Efpiritual , conviene primeramenteproveerle de la gracia de D ios, é implorar el auxilio di
vino , para fu aísiftencia; y para efto deberá íer baftantemente liberal en aplicar Miflás, y repartir limofnas.

CAPITULO

XLV.

De los impedimentos para la partida , ó profecucion
del viage.
1.

I .’ L impedimento mas frecuente para emprea
£ j hender el viage , es la detención de la Na-,
ve por deudas, y de efto. fe trata en fu Capitulo partí-r
cular , con el titulo de Embargo , á que me remito ; y
folo es mi intento el tratar de los impedimentos, por
lances forzólos, que amenacen: el principal es el de
enemigos, acerca delqual trae tres calos el Confutado,
¿el M ar a los capítulos 263. 273. y 274.
2. El primero.es quando la Nave no eftá cargada, í
fino folamente fletada, y difpuefta en términos de car
g a , para tomar fu Flete en aquel Lugar, y entonces
impenfadamente fobreviniefle el amenazar fuerza de
Principe eftraño, 6 enemigos, fiñ haverfé previfto , ^ ¿
m
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en cite C.1Í0 difpone -c\ Coafnlado del M a r , qnc pueda
el Capitán romper el Contrato del fletamento , y el
Fletador eftá tojamente obligado a pagar el galio de la
Nave , hecho para íii viage , harta el dia en que fe anu
lo el Contrato; y 11 el Fletador no huvicííé apromptado la cargazón , además del gallo , debe fatisfaccr el
daño , á juicio de hombres buenos, y Peritos, porque
no podía cumplir el flete en el termino pactado, y por
ella razón el expreífado Fletador, que ellá prompto pa
ra cargar, puede también anular el Contrato, tiendo
común el impedimento ; y quando no fe puede reíbl- ver brevemente en cafo de controvertía , pertenece fu
reíolucion á los Jueces de Marina.
3,
El fegundo es, II la Nave, que eftá fletada en un
Puerto , debe ir á otro á tomar la carga; y íi antes de
íaiir ocurrielFe en la otra parte algún impedimento,
citando la Nave prompta , en elle cafo difponc el Confiliado al cap. 263. citado, que (i quiere el Fletador, que
de todos modos taiga, ( para lo qual ié entiende, que
la ha de ailegurarde proviíiones, 6 de otro m odo) y
fi llegando allá le fucede defgracia, que no puede re- parar , cita obligado con todo rigor á reíárcirlos; da
ñ o s; y í i , por lo contrario, determina íiifpender el via
ge , paga los gados hada el dia de deshacerle el Con
trato , como hemos dicho arriba en otro calo; y íi ha-.
viendo llegado á falvamcnto al lugar donde ha de car
g ar, no eftiivieiTe prompta la cargazón v eíta obligada!
iel Fletador á pagar vacio por lleno, delmifmo.mo.de>,.
que ti el viage te huvietle cumplido , ,y la Nave queda
fin obligación alguna: y citó té entiende lin que té necefsirc de proteita: y ii eftando para cargar,: haya , ,6
-no empezado, fobrevinicife borrafca j 6 algunajAriñá»
da de Enemigos, que la obligue á retirarle, bolvicndo al.lugar en donde íe hizo el fletamento, 6 yendo
á otra, parte, ti los Fletadores quiíieren que median«
tte una correfpondiente- paga, pafiádo ebpeligro, buélva
a llá , lo ha de hacer, fi es qiie la carga cita prompta, y Li
V11 ^\ X
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no, debe reintegrar los daños, como dilpone el Confutado
ai capitulo 2 Si.

4.
Pero íi fucedicre , que en el mifmo viage en
cuentre unVagél de enemigos armado en guerra , 6
tenga avifo cierto de que le hallará, con certeza de no
poder hacer reíiftencia, por cuya razón no le convie
ne probar las fuerzas , es precifo, que fe figuren dos
calos : uno, fi puede evitar el encuentro: o tro , fi no
puede. En el primer cafo eftá obligado el Capitán i
praíticar todas las diligencias poísibles, para evitarle,
poniendo , fi puede, en falvo fu Nave, y carga , deteniendofe hafta que no haya peligro , y en efte cafo,
las cofias caufadas por la detención , fe reparten defpues por Huberto, entre la N ave, Flete, y Mercaderías,
como decimos en el Capitulo'de la C ontribución ; con tal,
que la detención no exceda de dos meíes, y quando
no fe pafte de otro modo, conviene delcargar, y con
cluir el viage.
5.
El C o n fia d o al cap. 78. tratando fobre efte aflumpt o , dice : Que quando las mercaderías cargadas fe pue
den perder con la demora , y no fe ha dado refolacion para quitar el impedimento, y el peligro es evi
dente , en tal cafo , fegun lo que fe practica en rodas
partes, hallándote en País amigo , debe comparecer
ante Tribunal competente , precediendo -citación de
los Iñtereílados en la carga, fi eftán a llí, y no efiando,
hacer, que fe nombre perfona por ellos, y con cita
ción de efta, que fe declare ; de m odo, que confie el
evidente peligro , que hay para no profeguir el viage,
( haviendo dado para efto la precedente, y debida jnftificacion) y fucceísivamentc es permitido mandar, que
defearguen la Nave , depolitando todas las mercaderías
en la Aduana á diípolieion del mifino Tribunal, pa
ra darlo á quien pertenece , pagando los fletes , gaftos,
■y liaberias ; y hecho efto , fe palla al defeargo, nom
brando p e rfo n a q u e afsifta , y provea de los gaftos
nccellários, j y rcpreícntando al dueño de la ropa , pa
gue los fletes, y acceforiosque el Juez declare, hy-,
po-

el Comercio Marítimo.

14 7

pótccando la ropa, y tomando algún corto interés, y
kcomilsion de recibir, y entregar , íiendo de cuenta
luya dar avifo a quien pertenece, y poner en prédica
fus ordenes ; porque de haverfe afti pradicado en otras
partes, loteílifican los DD. anotados en el Sumarios;
y en Genova le pradicó lo mifmo en el año de 1675.1
en la Confervaduria del Mar con tres Navios Olandcfes, detenidos en aquel Puerto , que eftaban de viage
para Liorna , por caufade una Armada Enemiga, que
havia en aquellos Mares, y el año antecedente tam
bién fe havia practicado por el Capitán Abad , y en
ellos eaíos ib declaro , que los fletes fe debían por en
tero, no obftantc , que por otra difpoíicion de Dere
cho , pueda en el Sumario, (a) parezca, que lean debi
dos ¡íblamente a prorrata del viage ; pero la diferencia
confifte , en qué Continuando la .tardanza, fe caula ma
yor Haberla , y Eflalia , lo que no es culpa del Capitán
para no profeguir , y pierde un viage de retorno , de
donde eflaba deflinado.
6.
El otro cafo: depende del antecedente, yes quando le encuentra de improvifo ttn Navio armado en
guerra de Enemigos , íin tener arbitrio para huir , y en
elle cafo difpone el Confutado, al .cap. 273. que (i por for
tuna .fuellen enemigos , afsi de los Proprietarios de la
Nave, y fu Vandera, como de los Mercaderes, á quien
.pertenece la carga , y no ib pudiere refiftir „ conviene
hacer todo quanto puedan para huir; y dice el mifmo
Confttlado, que quando no pueden lograrlo, no hay
remedio; y íi por cafuálidád tbíalvaíle alguna cofa,
.perdiéndole lo demls, quien falva , falva, y quien pier' de , pierde : (¿) á menos, que antes de la defgráciá
nb íe haya hecho alguna convención en contrario por
el Capitán con los Mercaderes , en pretenda del Eícrn
vano, y del equip age „loqu e le llama Germinamentoi
en cuyo cafo fe ha de hacer repartimiento de lo que
...
"
T 2
• . . fe
U) Vt defantimr f.er ttxt.ln l, Si,uno-, jf. Ubicumf/.c, jf. Loe*
-V- &, firmat StraC. titulo de Navib*part., 3. mm. 24.
;
: (J>) 'juxta text. i» l. 5./.
leg- Lhod.
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fe huvieíTc falvado i pero quando las mercaderías foil
de Enemigos de la Armada, y la Nave de Amigos, pue
den fer ellas apreíadás, y libertado el Navio> y lo que
le fílele practicar es, que los Apretadores fe las hacen
llevar á donde eftén feguras , pagando los fletes, como
fi la Nave huviefle llegado al Lugar de Ainado, Al con
trario, fi la Nave fuelle de Enemigos , y las mercaderías
de amigos, el Aprefador íuele poner gente de fit equi
page en el Navio , y embiar las mercaderías al lugar
deftinado, o á otra parte fegura , á diípoücion de
quien pertenece, cobrando los fletes. Ello liempre íe
entiende, hablando de N a c io n e sq u e entre si tienen
guerra declarada , y que obran como es de razón; pe
ro fi no hay arbitrio para reílíiir , conviene tener pa-t
Ciencia , no faltando pretextos para los ilícitos hechos
de los Soldados; pues como cantó el Poeta:
A ?tilla fides , pietafcjHt virts ,

cafira fee¡m tm .

7,
El tercer cafo principal es, quando la Nave, por
algún accidente impenfado, que fu cedió delpués de la
carga , 110 pueda navegar , ni profeguir el viage defti
nado , y entonces íe manda defeárgar, y carenar, de
lo que trat aremos ien otra parte , con el termino de
J»avegatdidad, á que me remiro.

CAPITULO

X L VI .

De la N a ve , ti otra cofa aprefada por los Eneml•
gos y y reprefada por los Amigos, quando Je
deberefhtmr -, y quando fe puede
retener.

i» ^ T ’Odo lo que fe aprefa entre Naciones ene-,
JL migas, por una, y otra parte , afsi en
Tierra, como en Mar ¿ lo adquiere el Aprefador , ef*
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tando afsi difpuefto por Derecho Divino en el Denteronomio, cap. 20. en donde dice : Omnem pradum
exercittti tno divides , & comedes de fpoim mimicornm titornm , q#a:dederit tibí Dominas: como por el Derecho'
délas Gentes, y Civil, (<«) lobre que hablan muchas
Leyes, y los Autores citados en el Sumario; de nao-:
d o , que no ha faltado uno , que ha afirmado magiftral mente, que aún guando entre los dcípojos de los
Enemigos fe encuentran Vales, 6 Libranzas á fu favor,
puede cobrarlos aquel a quien le huvieren caído en
fuerte, del mifmo modo / que la perfoua nombrada
en ellas: cuya depredación, no folo tiene lugar quando fe haceá viva fuerza en algún combate , fino tam
bién en toda reprefalia hecha con motivo de guerra de
clarada. {b)
,
■-*.
2« Pero porque el Apreíádor no puede creerfe tan
feguro dueño de la coíh aprefada, que no efté fujeto á
que íe le reprefe por otros de la parte contraria, 6 que
fe le prive de ella en jufticia., y demás de ello no ad
quiere de golpe un dominio irrevocable de la prefir,
por efia razón Conviene explicaren efte lugar quando
es, que el Apretador puede ablblutamcnre retener, 6
quando debe reftituir lo aprefado, y en qué manera:
' de que aunque t i Confutado del M ar ha tratado en el ca
pitulo x87. no íiéndo fu diípoficion abloluta, ni ñaf
rante clara, he rcíuclro explicarlo, íegun la prá&ica obíervada por m i, aquí, y en otras partes, en femejantes
cafos.
. 3. Digo , pues, figuiendo el orden del mifmo Ca
pitulo del Confutado, que íegun él fe han de figurar cíih
co caíos en efta práctica, cada uno de los quales tiene
-diverfa infpeccion, y relolucion.
.

■

...r¡

-

El

(a) Per text. in kg.N í’ ttnralem^.fin. infine-, ffi de ¿Adquir.Rer.
Dctntnio , <}. Item qna Injht. de Rernm D tvif I. Qnod Bello
■ ¡ 24. jf- Capí. Pot. l.Reiier. & novtfstme ex dednltis a D.Olca
de Cef/jnr.tit.^.. q.io. Csfar Giren. Refokt.part.l. n.S.
■ ib) Leg. Ppflitamnmyff. £ed.C«ÍAt Carón, ibi yn n m .i.&
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' 4. El primer caíb es , quando un Enemigo toma al
otro algún Vagél, ó qualquiera otra cofa de valor,
aunque no la haya lacado de los limites de aquel Mar,6
País eh donde la aprcsó,íhioqu¿ es recuperada,dentro
de los mifinos lithitcs, ó M ar, ó á pocadiftancia, por
los Amigos de los Aprelados, quando los Aprefadores
no fe podían por cftá razón llamar íeguros dueños de
la prefa hecha, con adquiílcion dej dominio de ella.
5.
El íégundo cafo es totalmente contrario s es i
faber, í¡ quando la prefa ha íldo tranfportada al Mar¿
6 á País algo diftántc de aqud en donde fue hecha, fe
puede decir, qué el Aprefador la tiene aífegurada, y
probablemente ha adquirido el dominio. *'■ 6. El tercer cafo es, quando el Aprefador, o puet*
t a , o no puefta en feguridad la prefa hecha, la aban
dona , nó de íii ptopria voluntad, fino por fuerza, ma
yor füpervcnierttéó por el temor de grave perfecucion
á que 110 puede reíiftir.
7 . El quarto cafo es , quando un Enemigo, defpucs de haver hecho alguna prefa, de que no fe puede
(fcrvir, ni conducirla, ó remolcarla, 6 por otros fin es,
tomando de ella aquello, que mas le agrada y abandona
• voluntariamente el redo , ó el todo.
8. El quinto cafo es , quando una, 6 mas períbnas
-refeatan con alguna paga, 6 en qualquiera otra forma
aquel Vagel, ó cofa , que poco antes fue aprcl'ada por
;un Enemigo á otro. Eftos fon en refumen todos aque
llos cafos, que aunque con alguna obfeuridad, fe pro
ponen, órefuelven por el Confabulo en el dicho ca p .247.
y que propiamente fe pueden reprefentar en efta ma
teria , fegun el a£to prádico.
9. Pero fe debe advertir, qué eftos cafos tienen lu
gar , y fe entienden de los Vageles, ó Efectos de Par
ticulares, yilo del Publico , los quales gozan del pri
vilegio , que llaman de Pofllimtmo , porque eftos fiempre le reftituyen á fu primer dueño , en qualquier eftadq , y tiempo, que fe hayan recuperado, mediante la
reintegración de las coilas, y dañosy y uña gratifica

ción
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cion Correfpondientc, como fon las Galeras, Naves de
Guerra, Armamentos Marítimos , 6 Tenefties, que íé
hacen á cucntá de un Principe Amigo, (c)
t o. Efto fupuefto, y dando principio por el primer
cafo , de cuya refolucion depende la del íégundo, dice
el dicho Confutado , que lo apreládo, y no extraído, de
que por efta razón no podían llamarle íeguros dueños
los Aprefadores, fe debe reftituir por los que lo recu
peraron á aquel á quien íé quito, con remuneración ra
zonable , a juicio de hombres prudentes , teniendo con-»
flderacion á los riefgos, y trabajo : la razón es , por
que en elle cafo, el primer dueño no perdió el domi
nio de la cola apreíada; ni el Aprelaclor, no teniendo
aun la prefa ,en lugar feguro , podía liíbnjearíé de haverla adquirido, y privado de ella al primer dueño: y
por preía puefta en parage feguro por el Aprefador, íe
entiende aquella, que ha conducido á fus Mares, y baxo íus Fortalezas, ó de íii Principe, ó de los Confede
rados de eñe, del modo que fe expone mas abaxo.
1 1 . Por lo que mira á la calidad de la remunera
ción , teniendo las confíderaciones ya dichas , puede
entenderle hafta la mitad del valor de la preía recupe
rada , como le deduce del Confutado al capital. 249. en
donde dice', que la gratificación puede eftenderfe haf
ta elfo.
12. Reda la mayor dificultad en el íegundo cafoi'
efto es, quandola Nave, ó cola apreíada, íé entien
de haver (ido tranfportada por el Aprefador a lagar
fega ro ; de modo , que pueda inferirle íér perfecta la
adquiíicion , y el dominio adquirido por él 5 porque
en efte otro cafo , el que reprefa, la toma como cofa
de fu enemigo , y coníiguientemente la hace propria
ja re veri dominii, íin obligación alguna á reftitucion.
13. , Sobre cfte articulo han íido varias las opinio
nes de los Efcritores citados por mi en el Sumario.
‘Unos afirman con diíéfentes razones, fer conveniente,
.-V- .
■ .que

f(c) U t per Joan.de Hxvia i» fao Comercio M (val¡} abi figtrat hmc cafam.

j t

i

Reflexiones/obre

que no foló haya fido conducida la prefaporel Apre
fador baxo ius Fortalezas, fino que haya fido mante
nida allí á lo menos por eípacio de veinte y quarro ho
ras continuas : \4 ) Al contrario, es común opinión de
Autores muy graves » alegando mas decifsioñcs á fu fa
vor , ía-inficiente , que ( á fin de que pueda decirle,
que el Aprefador ha tenido la prela para si, y en lugar
íéguro , ypor efta razón adquirido fu dominio del
modo , que difponeel Confitlado del ytfarVlehaya traníjorrado fuera de los límites donde fue cogida , y qué
laya cftado veinte y quatro horas en poder del Aprefa
dor , fin períecucion alguna; y que coníiguientemente le haya quedado libre> o bien, que haya íido con
ducida á algún Prcfidio del dicho Aprefador, ó de íus
Confederados-, aunque no fe hayan paíTado todavía
las veinte y qiiatro horas : Entiende también por Pre
sidios , no folo las Fortalezas immoviles de tierra , fino
-tambiénlas Armadas, (e) Deaqm es,que haviendofe
recurrido en el año de 1661. por Andrés Cirilo al Tri
bunal del Mar de ella. Ciudad , contra el Patrón Juan
Bautifta Bregante» para que fuelle obligado á redimir
le una Tartana Napolitana , que cargada de qiieffo, havia fido aprefada por los Turcos en los Mares del Rey
uno , y deípues de tres dias, quando eftos la llevaban á
Berbería, filé apreláda con eftratagema por el dicho
.Bregante en los Mares de Cerdeña , el qual la conduxo aqui con la carga: examinado , que fué el cafo en
juicio contradi&orio de graves Doctores, filé el dicho
Bregante abíuelto de la Demanda, con el fundamento
de tranfporte , fin perfecucion , y del termino de mas
; de veinte y quatro horas, en poder libre de los Apre
ciadores. Hay otra Deciísion impreffa de la Rota de
Genova fobre elleaíliimpro, cuya autoridad-, juntan
- mente con las otras, fe refieren en el Sumario; de mo«
do,
. (¿) Per texttm in leg. l.ffl de„C4j>t.dt Ppfi.l.Rever.& com*
frobat Joan. Locen. de Jure Mar. tib.2. caf.4. mm. 3.
• (e). Utfer text. inl¡ $.ff. de Caf.Pofi, l,£xvtrt¿& Scacií
§• I. »#«,144.
'
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9o , que al prefente no fe controvierte yétenla pràti
ca eda opinion , y con cfto quedan refueltos el prime*;
1 0 , y fegundo cafo.
14. En quanto al tercero del abandono no volun
tario , fino forzofo, eftá decidido con bailante clari
dad por el mifino Confutado , diciendo, que el que
aprcfa la Nave abandonada, debe redimirla al primer
dueño , mediante condigna remuneración, y bonifica-*
Cion de los daños, y codas ; y la razón es clara, por-i
que fi el Apretador la huviefle tenido en lugar feguro,
no la havria «abandonado, ni dexado en poder de los
Períeguidorcs ; y es de advertir, que cda perfecucion
no le ha de entender de aquella , que le íucede acci
dentalmente dcfpues de algunos dias ; porque cda es
una fuerza lupervcnicnte, que dà motivo à la recupe
ración , la qual, previda por los Corfarios, reíhelvcn
dexar la préla, que yá han adquirido, por falvarfe, y
nos hallaríamos en el fegundo cafo, fino fe entiende
de la fuerza, que fe ligue immediatamente dcípues de
la prcíá.
15. Tratando del quarto cafo del abandono vo
luntario , que no procede , ni de pcrlecucion, ni de
fuerza fuperveniente , digo, que cda también refuelto
con la debida claridad por el Confutado del M a r , refolviendo, que íércftiíuyaá íix primer dueño con remu
neración , como fe ha dicho arriba ; y fi no fe hallare
al dueño, íe remite à otra dilpoficion fuya, que edà
en los capítulos 157. f 249. de la cofa encontrada , la que
explico en fu lugar, à que me remito.
16. Demás de edo * fi ocurrieífe, que por bórraíc a , ò por otro accidente forzofo , y no voluntaria
mente , abandonaíle el Corfario la prefa en el viage,
defpues de haverla tenido por un debido tiempo, y la
cado de los Mares , en donde fue cogida fin perfecacion alguna, y por configuicnte en tiempo, que yá era
libre dueño de ella, y la havia adquirido : en ede ca
fo , el que la buelve à encontrar, y recupera, queda
^neñode ella, como lo autorisan'§c^yi%nosÀuro-,

&ÍÉ£:K * v í l
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k dicha prela, porque conícrva el dominio por me
dio de é l , fino aüti quando la huvícñe dejado, entera■ nienté fin Guarda t mediante lq quaí le verificarla el
abandono, y lli form a; lobre cuyo atllimpto no falcan
diictdkdes pbir otra parte i y en iluda íé pieíümiíá Uaver tido voluntario el abandono.

i; y:f|||,.-i Todo lo dicJyqfienyrjÉg^ yrquapdq: la rccupe■U1encuentro de que fe trata ¿::'íifi¡fá£éhi-:por Na<
"': ;:;diqdes;i^áíúki^ Enemigas del Aprefador $ ^omoi es
■ ■ ■:

ííí?í': .--fetí^iSS'

■^
I¿‘pcidr
» las Naciones Chriftianas con los
;^ucddl»-;■entre quienes íiempre hay guerra. declarada;
porque íi fe trata de recuperación , o encuentro teni
do por quien es igualmente Amigo de una , y otra
Nación , entre quiénes hay guerra, tiene lugar lo di
cho en el citado Capitulo de la cofa encontrada en el M ar ,
que fie ligue á efte.
iS.
Queda el quinto , y ultimo cafio de quando la
Nave fie reficata de los Enemigos, con alguna paga , 6
' bien otros la reícatan , 6 la Compran , o en qualquiera otra forma la adquieren , de quien aun no era due
ño libre de ella, por falta de los requifitos fiobredichos;
en que fe puede proceder, diftinguiendo con la opi
nión de los Doctores alegados en el Sumario. Si el
el V agél, ú Otra cofia aprefada , ¿fiaba en poder del
Aprefador de modo , que íi el Reficatador, ó Compra.(/) Vt penGrammat. decif.j i. Capicius Galeotus in fue
; ^ fv fc '.d e £on.[Capt. tnbello:i & recHperatts rcmfi?. in fa is ■.
p. l ì . mrn. 74, Ca meints mtm. 87. cum
intimer ts ap eo citaits cjiios non refero , & tatim. loe, m con-,
firmai, habpmtts fi-per hoc punito coptofajp decifsienem Rot.
Genuini. 8. Jlíarnj 4683.. Typts w-a-ndatam in fìtti piene
difcttrfo hoc articule y decidit adver fa s Scacciano opimonemfi,
fit, aí</¿.'Joan. Loccen. de fa r. M ar. lib. 2. cap. 4, », 4.
tdfae miper confermava . meert. Auth. Gallus in libro c»j#$
titrJus FS della M er , ¡ib. 3, cap. 3 .^ 4 .
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■ pradcr no la hu vidTe refcatado , ó comprado , fin la
menor duda, efiaba perdida , porque el tal Aprefador
l'c bailaba en términos de hacer libre adquificion de
ella en uno de los modos arriba exprefíados; en tal ca
fo , el que la refeató, ó compró , eftá obligado a ofre
cer cederla al primer dueño , con tal , que dentro de
nueve dias pague el valor délo relcatadó, ó el precio,
Con las cofias: (g ) pero quando íe la huvielle podido
quitar, por períecucion , ó de otro modo , fe deberá
imputar al que la refeató , ó compró , el qual con li
gue folo aquellos gaftos, que huyiera debido hacer el
primer dueño, quitándola por fuerza ál Enemigo 5 w
y al contrario , el que la compra del Enemigo , ya he
cho dueño abfokito de ella , con los requiíitos expref
íados y la hace luya libremente, fea Amigo, ó Enemi
go del Aprelado, (i ) como íe obíervo en el cafo de
la compra hecha por el Capitán Prafca del Navio la
Golondrina, tan célebre en el Tribunal del Mar.
1 9* Por conclufion de todo lo dicho fe infiere, que
quando íe trata de prefa hecha, no por un Enemigo de
guerra declarada á otro r fino por Corlarlos y llamados
Ladrones , en términos de robo , ó -Piratería, no tienen
lugar las concluíiones arriba dichas, fino que aunque
el cfe&o íea hurtado , ó robado , y efié en poder de
qualquiera que íea , íe le puede quitar con buena julticia. (/)
(
( £ ) J oan- Locccn./«» cit.num.ó.

PoftumJ e Mamt.obfirv-

SO. nüm.5. & Ron foft enm dectf.$^6.

(¿) E x addaclis per loan, de Pluvia in fko Cernerció Navali^
cap. 2. num. 41,
( 1 ) \Jt defuminir ex B a l d . L I. cap. de H is , qni ced. pof. &
per text, in Lz. cap. de Fort. & in L 7. §. 3, jf. de Cond.Fnrt.
B a j a r d u s a d T u l . C l a r u m m Fm m m 7 mm. 1 1 0 .
( l ) P e r t e m r n in IM o fies í 1 8 de
jignificatiw fy
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CAPITULO

XLVIL’

De las Mercaderías halladas en el M ari
Jt.

/"^VUalqnieraquc halla alguna cola en el Mar/
w
que eftefobre , ó.debaxo de el agua, 6 en
la Playa, adonde la han arrojado las olas,
pero no íümergida, fea del valor que fuere , dehe níanifeftaria dentro de tres dias á la Jufticia de aquel País
en donde la hallo , y defpues en ci temí ino de diez dias
la debe entregar á la ruiíma Jufticia, íalvo legitimo im
pedimento ; porque de lo contrario , no falo pierde la
gratificación, que luego íe dirá, fino también puede fer
procefiado de ladrón. CenfaUdo al cadmio 249.
2. Luego que fe haya puefto efta alhaja en poder de
la Jufticia ; íí fe huvicíe Tacado de lo hondo de el Mac
por caíualidad , y no íabiendo de quien fea, pero; que
pueda reconocerla fu dueño, por no eftir gaftada ni
podrida, fe pondrá en publico , por un termino Opor
tuno , publicándola en el lugar acoftumbrado por trein
ta dias, para qae pareciendo fugeto , qucjuftifique íer
fuya, fe le entregue , pagando, los gaftos , y dando á
quien la hallo una gratificación competente, á juicio de
hombres buenos $ y fegun coftumbre , es la tercera par
te de la mifnia alhaja, o íü valor ; y aísi fe ha pra&icado
muchas veces , tanto en lo que fe halló fobre el agua,
como de lo arrojado á la Playa, fegun el cafo de el Pa
trón And res Luxardo, y afsi fe decidió en 19. de D i'
demóre de 157 S. y con otro Patrón de Sabona, y uno
de Córcega , á 1 ó* de Junio de lóSz. yen el de 1674,
por el Capitán Valentín , Mallorqnino , y un Patrón
de Córcega, eael Tribunal do el Mar , con mas los
gáfeos de haverla puefto en íalvo. La razón e s , pox-f
que, como dice el miíhio Conf#Udoydiclra alhaja liempre
pertenece a fu dueño.
h Pcr-p guando la ropa cita totalmente deítmrJa,
'■ " -r T .
l
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y no puede reconocerle de quien 'es , jfegun el juicio
de el Tribunal, es de quien la hallo , y eftc, a propor
ción de lo que valga, mandará celebrar Millas , y dirtribu ir algunas Umoíhas por el alma de el dueño de la
alhaja: y quando le reconoce de quien es, pero no ha
comparecido fugeto, que juftifique fer fuya , enton
ces difpone la Jufticia, afsi de lo que fe hallo fobre d
agua , como de lo arrojado á la Playa , yá lea por
caula de echaron „ 6 de otro modo , como le infiere:
del capitulo. zZ’j . d c d Cotifiílado: y (i la tal alhaja puede
guardarle , la tiene la Jufticia en fu poder un añó, y un
dia, y manda publicarla muchas, veces , y pareciendo
el dueño fe 1c da , de el modo dicho arriba , y fi no
puede guardarle, la manda v endery pallado el año de£
pues de haver guardado la. alhaja, no compareciendo eí
dueño,, fies, divifible, toca. la mitad á quien k hallo¿
y cdá el importe de la otra mitad fe mandan celebrar
Millas;, y repartir limoíhas á pobres viudas , y huérfa
nos de. Marineros , 6 en relcate de pobres Cautivos»
Marinero«.,
4.
En cafó- de tratarle de mercaderías, . que el Mari
ha arrojado atierra, pertenece al ’que las halla algún*
gratificación, la qual, íégun el eftylo, es de id. hafta 3oi
* ipor 100. lábrelo que importa, al arbitrio de ifugetosi
prácticos, confidcrado el trabajo, y gafto, que ha- tenido, y délas demás partes le obíerva lo que fe dixo-arriba^
para que difponga de dio la Jufticia..
5.,
Pero en orden á. la diviíion, que fe ha hecho en«tre aquellos , que han hallado alguna cofa , fobre li fe
ha de dár la mi raduna tercera parte, 6 diez , fe ha de
©bfervarque por lo que mira ala ropa arrojada á tier
ra por el Mar , aunque los que la han vifto le firvan.de
inftrumentos Marítimos para- cogerla , fe divide igual
mente ; pero fi la huviere hallado en d Mar la gente
de algún:Vagél, teca á la dicha gente una qua; tá parte¿
entrando también los paflágeros , y al Yagel pertencfep J^ótr^s ttes pajícs,, íopao-lq djfpone ej ConfrUd^

(fíejr¿exwms /
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de el Már dm fitiíU zyj. y da larazón Nporqüe eT

gelgovierna, y mantiene la gente- délo que íciníkN
íe ^qüc'no yendo la gente á iokiada p íioo;qúe navegi
á la parte, íe divide igualmente, como todas las demas
prá&íca mas ufada*
6.
Efta divifion fe hace también en cafo de hallar
alguna Embarcación de Enemigos, de m odo; que fe
logre apoderarte de ella , 6 de alguna, .queíere cupera£*
fe \ yqucdaífe totalmente por recompenía ¿ los que
la recuperan ■, como fueedio en el año de 1 6Sq, y en
©trosmempos, reípeño de Embarcaciones de Moros?
V tocante á cftas recuceraciones íe ha tratado en elcaxnercademsabandonándolo todo ; en dte cafo no ha
lagar quanto fe ha dicho *, y bafta que de cito haya fof'pechas pero por lo tocante al hallazgo y ponerle en
faivo, es debida , además de los gaftos , una recompenfá arbitrarias pero íi el cafo fuelle de niucho tiem
po , y Jarópa le huvicífe dexado en abandono , o vinienede áigun lugar tan remoren, que no íe pueda faber , ni fofpcchar cuya fea, elle es cafo diferente , y:
aísi íe halla diípueíto en términos por el Derecho
Común, (a)
f . ;; ■ .
7.
Pero porque hay en efte Mundo algunos Parles,
en los quales , file denunciaSe, bdepoficaíic la ropahaliada, o recuperada, los Deportados la guardarían ae
ro aliado bien s y porque á veces no fe puede llegar á
tierra :para hacer la’ tal denuncia , y depoíito 5;y -no
conviene deteneríe : por ello , lo que íe ha practicado
en ¿¿ruciantes calos , es conducir lo que fe haya ha
llado , b recuperado , ál lugar dél'déftino de eb Navio,
y^obíemr rodólo arriba difoueíto;\Áísi:fVicedib en el
ano de 1667. por el mes de+Noviembre, haviendoíe
,, f :
.^.V: ,
■ -■ '■ 'ppvNVv-N'-:;-'';:ba-í

(f)
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hallado liria-Nave Eftrangera Cargada d e. ricas mercadeé
rías, la quefiie Conducida .aqúi, y yo ui cotnifsiona^
do de todo, y lo difpuíe A fácisfaccio n de todos los
Intereífados.
;
-V-.:—'

CAPITULO
De la Conferirá, Comboy
1.

XLVIIL
medioCowboy*

rV E fpues que la Nave ella prompta para fa-4
■J L / lir , procura el loficito Capitán, cautelar
ía en d viage de todos los modos poísibies, ‘ y da mejor
cautela es acompañarle baxo de el amparo de algún
Navio de Guerra, ya de fu Nación , 6 de otra am iga, y
d io le llama ir de Comboy , ó Con otras Naves bien
armadas, que van a un miímo parage, y elle acompa
ñamiento fe llama medio Comboy,-ó fe acompaña co a
Naves iguales , y efto le llama Conferva ; ello es, que
unas á otras íe deben íuutuámente defender,, o con-,
lcrvar.
2.
En el primer cafo de el Com boy, íé acoílumbra
■contribuir con -un tanto por loo.fobre el v alor de la
carga de la Nave comboyada , al Comandante de el
Comboy, por los gallos de el armai nento , y el Na
vio no paga nada, y eíd obligado de diaVy.de noche a
íeguir la Comandante 5 y para que pueda feguirla,
quando el Cielo cita obícuro, lleva un farol encendido
en la Gavia, («) y debe iba-alar un termino c ongruo en
los Puertos , Bahías , y Entenadas;, 6 en oíros lugares
en donde íe: tiá írondó:, para coniuiodidad de todos los
Vagelcs comboyados ,. á proporcicu de iiis negocios,
quando no fe haya pactado, otra co la:. y ellas;; Naves de
Guerra , no pagan Ancoragcs,: Confutados ■,-ni ptrás
contribuciones. :
. ~
1
,
;, i -./ ■ En /
(A Sic'firmdt •;Joan. tocceniusA yme Mam. lik. 2 .
\

VA

I ¿ó

efiextcms fo

3. È11 el fegundo cafo de Naves poderoíás de Mea
dio Comboy, no fe acoíiumbra pagar contribución
alguna, falcono*fe luya pagado ; y el acompañamien-f
to'"es oor cortesía , y entre las Naves de la mifma Na- icioii l à titulo de conveniencia, que induce una tal
qual obligación à cxecutarlo, falvo el proprio perjui
cio , y fin pretextos, debietidofe practicar una racional
tolerancia, à arbitrio de comunes Amigos, b Superio
res, que lo pueden difponec.
4. Ahora ocurre cita dificultad : Si una Nave, haVicndofe obligado por pacto con Jos Fletadores , ò con
otros, à navegar de Comboy , íé acompañaíTe con
unas Naves de gran fuerza , pero no de Guerra , haya
cumplido con la obligación , ò no ì de modo , que
ocurriendo defgracia, lea reíponfable à los daños ? Rcfpondo con diftincíon : ü haviendo podido tener pro
prio , y verdadero Comboy , de quien pudiéíTe fer
■ acompañada , y para ahorrar gaíto , ò por otro moti
vo haya querido contentarle de eíte acompañamiento,
aunque fuelle de iguales fuerzas, ha faltado à la obligacion , y por configuiente es reíponfable al daño ; pe
co quando huvieíTcComboy , y co cíluvieíie prompto,
y de eíperar le figuicílcn graves gallos, y aun daños, ha
cumplido con fu obligación, y en cafo de duda, hay lu
gar para el arbitrio. (¿)
5. Fero en el cafo de pura conferva, como eíta
no es mas, que la unión de dos, ò mas Naves iguales,
ò poco inferiores, ambasdeítinadas à un mifmo viage,
para feguridad común, de ellas uno ha de fer el Dir
rector, poique de otro modo havria confufion , y cita
dirección pertenece al mas poderofo, y en términos
de igualdad, al Capitan de mayor edad, y mas práctico,
y elle ha de llevar la Iníignia , ò Vandera en el Arbol
jvíadtre ; y fe ha de notar, que para la. contrafeña de
fa Confèrva, al punto de partirei Vagèl Dire&or , ò
^Comandante, debe enarbolar un Gallardete, y los de’ ■ _'
’
más
ib) Leg. Finali in fin. ff. Ma.nà.1. F i d e S i Cìii^ ff.de
k*. cap, Lint ex qnndam e,x d( ttxt*
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más Vageles, que ván en íu compañía, la laludan cori
uno , ò dos tiros, y el Navio Comandante folamente
reípondc à todos con uno : y dios fon lbs ufos del
Mar , aprobados en la Char.cillcria de Marina en la
caufa del Capitán Germán con el Patfonpídqn deCella¿
añade i<$7Í.,y los expreflados Navios cómboyadosj,
tienen obligación de feguir la Comandante, y hacer lo
que ella hace.
r ,
6. Y lì luccdieflfc en el viage, que dos, 6 mas Na
vios , que vàn de Confèrva, cncontrail'cn algún Navio,
de Enemigos , y para apreíarle iè dirige à él el Navio
Comandante, todos los demás deben íégnirle, y coope
rar en el aprcíamiento, y haviendolo cxecutádo , felácan cu primer lugar lós daños, y galios* repartiendo,
el remanente à juicio de P a lto s, legun la proporción
del Armamento, y de los Navios, que han interveni
do para ello, no haviendo eftado tan lesos de los de
m á s , que no haya pido los tiros de los Cañones, y
baila , que lintieñdolos, le haya acercado , y eíluvictlc '
à Ja vida quando le aprefaban, porque de otro modo
no entra en parte, légun los uíos Maririmos.
7. Aisiniilhio lude inceder alguna vez , que uní!
Vagél. muy ligero , para que tonga conícrva , ata un
Cable a otro , qué bs menor, y lo remuelca pòr paga,
ò fin ella, ò por otro diilinto fin ; y fi ha principiado,
lo debe continuar halla el termino paitado, 0 (i no,
halla que elle fuera de peligró , v no puede dexar de.
remolcarle , lino es por conléntimiento , ó forzólo
accidente, porque de otro modo, íi huvicíTc dclgracia^
ella obligado à los danos. Confutado cap. 92.

i
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CAPITULO

XLIX.

De las obligaciones correfpeBivas entre el Capitani
M ercaderes, y Paffageros.
i.

f^Egun el titulo propuefto, por Mercaderes
^ entendemos aquellos, que con la ocaíion
de: conducir mercaderías, 6 comprarlas, fe embarcan
en el M ar; y por Paflagerós, que el Confulado llama
Peregrinos ,’ fe entienden aquellos, que por fus depen
dencias, no por mercaderías, pallan de un Paisáotro
á tierras remotas.
a. Lo primero : El Patrón del Vagel ella obligado
acia ellos á guardar todas las ropas , ó mercaderías,
que fe le han entregado , ya fea por conocimiento , 6
lita é l , como también á defenderlos , y á fu ropa, con
tra los Corfarios , ó mala gente , que con algún pre-.
texto quieran apreíárlos; y; afsimifmo debe hacer , que
la gente del Navio los íirvan , y tengan -refpeto ; pero
ellos, fin licencia del Contra-Maeftre, no pueden facar
del Navio cofa alguna. Afsi lo difpone el Confutado al
capit.

5 q.

3 . Lo 2.Ella obligado á mandar eílivar,y defeft var

las ropas, y mercaderías de los Mercad eres, y Pa ífageros,
y que los unos, y los otros paguen el flete, y en el de fus
perfonas va comprehcndido el de fus Arcas, ropa dé
ufo , y-vi veres, excluyendo las mercaderías; y la Nave
cftá obligada a darles un lugar decente , agua-,-y opor
tunidad , para cocer la comida, y faltándole alguna co
la, debe la Nave pagarlo. El Confutado a los capítulos 73.
77. r u s .

4. Lo 3. Eftá obligado el Patrón a eíperar á los
Mercaderes por algún tiempo , á proporción del Na
vio , viage, y fletes, l'egun la ocaíion que ocurra s pe
ro quando hay impedimento grave , y el viage emp rehendido , íi él Mercader no quiflece profeguir, lino
de- f
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detenerte, y facar fus mercaderías , ha de pagar ente
ramente el flete, como te ha dicho en otra parte: por
Jo contrario , no puede el Patrón detenerte , tino por
, el mal tiempo, 6 malas noticias, y á lo mas por el ter
mino de dos metes 5 porque continuando el peligro*
puede mandar, que detearguen : y (obre efte aílumpto me remito al Capitulo de los impedimentos de el
viage.
5. L o 4. Silos Mercaderes, que eftán en la Nave,,
quieren entrar en algún Puerto, ó en otra parte, para
lu teguridad, 6 quieren íalir quanto antes , por algún
jufto temor, abandonando el Eíquife, y Ancoras , debe
el Patrón condefcender con fu voluntad ; pero ellos
eftán obligados á todos los daños de la Nave.
6. Lo 5. Si alguno de los Mercaderes , 6 Paflage4
ros muere en la Nave , le pertenece al Capitán , y: dc-:
más Oficiales, lo que te ha dicho en el Capitulo de fas
Oficios: tocante á los bienes de los difuntos, y del ret
í o , fe ha de hacer Inventario por el Efcrivano de laNave , y fe guarda tellado , juntamente con el dinero,’
que haya , y defpues debe entregarlo todo á fus here
deros , y entonces no ha de pagar flete por fu perfona , y no te debe reftituir quanto haya pagado antici
padamente ; y en efte alfumpto, ni el Capitán , ni los
Oficiales pueden retener cota alguna , como difpone el
Confalado a los capitttlos 1 1 4. 1 1 5 , 1 16. y Jtgttientes.
7. L o 6. Si acafo, ( como te ha dicho atriba) muficífc en la Nave algún Mercader, que la haya fletado
para algún Puerto, debe el Capitán ir allá, y entregar
las mercaderías al fugeto , que van dirigidas, fegun lo
contenido en la Efcritura del fletamento 5 y ti quando
cilá para íalir la Nave, cnfermallé alguno gravemente/
concurriendo entonces, tan jufta cáufa, puede aparrarte1
de la obligación del Contrato, corno te ha dicho en iü
Capítulo. Confutado al
y fignientes.
r 8. Lo 7. Si llegaflc la Nave á algún lugar, en don4
dé él Capitán no pudicífe proveerte de los vivares nc-p..
ééft^os {jara la prótecücion del viage, fea por la falta*'
-"
Xa
" que
\
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que íiieífc, eftán obligados los Mercaderes á proveer
la Nave de todo lo neceflário; y luego, al fin del viage,
cobrarán Ja cantidad entregada, con fus julios intereíles.:
Cvnfitlade al cap. 104. J figtutnM,

CAPITULO
De las obligaciones
1.

L.

difpojiciones hechas en el M an

/^Eneralraente hablando , toda obligación,
V j dilpolicipn, 6 contrato hecho en M ar, 6
R io , por qualquier Navegante , quando él Navio , o
tVagél en que v a , efté totalmente apartado de tierra,
aunque no efté íurgido , 6 ancorado , es por Derecho
n u lo, y de ningún valor, ni efcílo 5 como la promet
ía , que hace un enfermo á favor de quien lo cura, y
ambos contratos fon nulos, {a) por expreíía difpoficion del Confutado del M ar al cap.z^o, exceptuando fola*
mente quatro calos, que fon los figuientes:
z. El primero , todo acuerdo que le hace con ocafio n de echazón : El fegundo, el que fie hace á caula
de dar la Nave al través en tierra: El tercero , con la
pcallon de enmendar algún viage : El quarto , el Con
cierto , que íé hace para mudar de viage : todos losdemás contratos fon nulos, como 11 los ni ciefl'en los ni
ños j y afsi dice aquel refrán de Ñapóles: Contratos a
la Vela 1 y no baila para fu validación una tacita , 6
indire&a aprobación hecha en tierra 5 pues es neceífa-*
rio una exprefía renovación , concluido que fea el
yiage : la razón es , porque citas obligaciones , y dilpoiieiones , contienen la preliimpcion de no fer vo
luntarias , ni hechas con aqueila reflexión que convic-<
ne ; y en tanto fc toleran los quatro calos referidos,
en quanto provienen de la Navegación, y no hay arbif e r texmm m l,¿4rchaftri,tnfin.C. írof.& Jfáfd*
IOr
: d” It Aísdit nsyff. d( Ver.íxtr. comtt
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bitrío para hacerlos en tierra, y por efta razón puede
el que navega hacer Teftamento, quando llega al ul
timo termino de fu vida , y duda, que pueda llegar a
tierra. (b) También fe tolera el Teftamento, que fe
hace more M ilitan , y haciéndole formalmente, no fe
entiende revocado, aunque el Teftador fane en llegan
do, á tierra > porque fobre efte afíumpto tiene el Efcrivano del Navio tanta autoridad , como ün Efcrivano
Real en tierra , como fe ha dicho en íu proprio Capi
tulo 5 pero quando no fe ha otorgado formalmente,
fino more M ilitari, dura un año deípues de haver arri
bado á tierra : (<r) de modo > que íi muere el Teftador
dentro de un año del defembarco, efte Teftamento es
válido i pero fi la Nave cftuvicílc fulgida en R io , Puer
to , 6 Bahía Cerca de tierra, fe pueden entonces ha
cer alli todo genero de Contratos , tanto otorgados
por algún Eícriyano publico, como por el Efcrivano
de la Nave, y fe les da entera fee, y crédito, confi
tando por eferito, y anotados en el libro del Cartu
lario de la N ave, y tiendo públicos, con exprefsion
de teftigos convocados para aquel a£tp ; pero con la
advertencia, que en los Tcftamenros, y Teftiiuouros
ha de haver fiete teftigos , y quando no pueda haver
los fiete, comparecerán los mas, que fe puedan hallar,
y fe dice en el Teftamento , que no fe Ira hallado ma
y o r numero de teftigos$ advirtiendo alsimifmo , que
íe han de otorgar en la mifma lengua del Teftador,
obfervando el Efcrivano todas las circunftancias expreífadas, no folo por lo rcfpc&ivo á Contratos, finó
también para los Tcftamcntos.
(by Per text, in l. umc. cdp. ete Bonor. Pojf.ex tifian.
Xf) ^ er text, i» §. ¿ t qmd,Jnfi.de MúitwiTsfúpW t?.
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& pone una minuta de los Contratos, quefe pueden
hacer navegando.
, . . . -dias del mes de — oy Jueves,
____ ras, eftando la Nave intitulada. . . . mandada por
el Capitán B. en altura . . . de. . . . en el viage para. . . .
hallándole en ella N. PáíTagero , por m i, el infraferipto Eícrivano, plenamente conocido , que es de Na
ción ..... y eííando cn el puefto de Pppa , 6 Proa , y
alli F. Capitán del dicho Navio, afsifticndo también, i
mayor abundamiento, M. Conrra-Maellre, y S. y T.
Gonfejcros de Popa, todos ellos de común confentiimiento, han venido en hacer el íiguienre convenio;
( aqui fe pone todo lo convenido entre el Páífagero,
6 Mercader, y el dicho Capitán , y Teftigos, para lo
qual no fe puede dar cierto methodo , y quando los
Mercadércs, y Paífageros fon de diftinta lengua , que
los Contrayentes, y los teftigos no lo entienden , es
ncceflario valerle de Interprete, y decir ) y por quanto el referido N. no entendía aquelidioma, fe llamo á
un Interprete, el que hizo juramento de interpretar
bien, y fielmente todo lo que dixelfe el enunciado N.
palabra por palabra, obligándole baxo el dicho jura
mento, &c. ( aqui le pone todo lo acordado , íeguñ
pertenece a uno de los quatro Contratos, y deípues
fe concluye ) todo lo qual prometen pbfervar, y cum
plir ante m i, el Efcrivano dé la Nave , á quienes lo lei
palabra por palabra, para anotarlo en el libro del Car
tulario de la N ave, fiendo teftigos R. y S. quienes han
entendido todo lo que va exprefíado: de todo lo qual
yo el Eícrivano doy Teftimonio, &c.
i . Eftá inftruccion puede también íervir para otor
gar elTeftamento, excepto, que al principio fe ha de
poner: A. Paflagero, hallándole cercano á la muerte,
por caufa de una grave enfermedad , como conftade
la depoficion , que baxo juramento hizo N. Cirujano
de la Nave, eftando el exprefíado A. con fu entendimien-
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miento , tal qual Dios le le ha dado , declaro en vos
inteligible , defpues de haverfe eohfeflado catbolicamente con P. Capellán de la Nave, que ha refuelto de
iu libre , y efpontanea voluntad otorgar el preíente
Teftamento, y en primer lugar encomienda fu Alma
á D io s, A la Sandísima Virgen, y Santos de fu devo
ción : Deípues el Efcrivano anota claramente todo
quanto diga palabra por palabra , acordandole las man
das pías , y lufragios > y defpues de la cxpreífada parti
cular Difpoficion, le dirà , que nombre heredero , ó
herederos, anotando , que los nombró por íii mi ima
boca. . . . y finalmente fi tiene hijos, y eftos fucilen de
menor edad , les nombrará Tutor, y Curador , po^
niendo el Efcrivano , que efte Teftamento lo declara
por fu ultima voluntad , la qual quiere que valga, del
mejor modo , que pueda valer, íegun Derecho, revo.cando las demás Difpoficiones : del qual Teftamento
pide al Efcrivano haga a£to publico j por lo qual el
dicho Efcrivano lo ha recibido, leído, y publicado,
eftahdo à la cabecera de la cama del enfermo, fiendo
teftigos ( aqui íe ponen los liete que fe dixeron arriba )
rogados por el <mifino Tcftador, para que afsiítieran
à efte a£ío , el qual al inflante que le firmó, le anotó en
el libro de ¡a Nave ; y fi fuelle predio valerle de Inter
prete, fie óbíervará lo que diximos arriba,

C A PITU LO

LI.

De los Seguros,
I.

Ti mientras la Nave cmprchcnde íu viage, ó
JLVl antes, qualquiera que tiene rielgo en ella,
ó por participación, ó por la carga de ropa, ó mer
caderías , procura hacerfe aflegurar, íegun el cftylo de
los Paites en donde fie hacen fieguros, l'obre cuyo ailiunpto lun cielito difuíamente muchos iniignes DI?.
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por lo que feria íuperfluó el que yo hablarte, pues lev
ría engrandecerme con trabajo ageno; pero dexandoio
en Íilencio, no cumplo con el fin de mi inrtitutp, que
es tratar de las reflexiones fobre Negocios Aiaritimos,
pues dexaria lo mejor , y por tanto me explicaré en
aquellas cofas mas eífenciales , y redimibles al acto
^práctico: como aquel, que hallándole en un fértil cam
po , defpues, que han recogido la copiofa mies, vá
juntando las cípigas, que quedan , como veremos en
el Capitulo figuiente> y ahora en cite hablo únicamen
te de una minuta, que en la práctica fe puede acomo
dar á todo genero de feguros, ya féa fobre el cuerpo*
y fletes déla Nave , 6 ya fobre las ropas, y mercade
rías , y es la íiguiente:
2 . „ En. . . . á . . . . dias del mes de. . . , . de efle
,, prefente año de. . . . fcpaíé por efta prefente Efcritu,, ra, que ha de valer como Inítrumento publico , que
,, cada uno denos los abaxofirmados, aífegura por la
„ partida, que refpedivamente cada uno explicará en
„ íu firma, eípeciaimcntc fobre ropa, y mercaderías,
,, de qualquier modo que fean, cargadas , ó que íe han
„ de cargar en el Puerto de. . . . en la Nave nombra-,
„ d a. . . . mandada por el Capitán B. de Nación, . . . el
„ quaifeguro íe hace en nombre , y á cuenta de. .
„ perteneciendo eí.rieígo, fea á él, .-o á o tro , ü otros,
„ que él uiifino en qualqu-iera lugar, y tiempo decían
„ rare, para un viage, que dicho Navio debe hacer,
„ defde. . . . harta. . . . por qualquier calo, 6 accidente,
„ cauíádo, 6 impenfado , ó defgracia, que pueda ocur„ rir á dichas ropas , 6 mercaderías, 6 parte de ellas
„ en dicha Nave, excluyendo íblamefite todo dolo, 6
„ contravandos ; y deberá principiar el rieígo de elle
„ leguro, cargadas que lean dichas mercaderías en la
,i Nave, y ha de durar harta que llegue á . . . . . y que
i? fe hayan deícaigado en tierra á buen íalv amento. Y
„ en efte viage pueda el referido Capitán, 6 el que fuc*¿
' „ re en fu lugar , cómo mejor le pareciere, feguir la
p, derrota, quequicra, entrar en los Bueitos, ó parages*
\
. ’
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„ que quifiere, detenerle, profeguir, cargar, y def„ Cargar, una , y muchas Veces, á íu beneplácito ; pot
„ todo lo qual, 6 alguna cofa de las expreífatias , no
„ fe entiende difminuido , ni innovado dicho riefgo,
„ antes bien ha de permanecer todo en íu ser, íobre
„ lo que quedare, ó íé huvieífc de nuevo puefto en la
„ Nave, por la mifma cuenta; y quitada una cofa, fe
„ complete con otra del dicho riefgo , y de fu calidad,
„ cantidad,importe, y valuación, fe deba eftár, y creer si
„ qualquier limpie dicho con juramento del referido. v.
„ ó de perfona legitima por él nombrada para efte efee«
„ to,íin íér neceflaria otra prueba; y no le han de cobrar
,, las partidas añéguradas en iucediendo délgracia , ( lo
que Dios no quiera) antes de tres mefes, deípues de la
„notificación, que fe ha de hacer a los mifinos Aífe,, guradores, de la deígracia fucedida, en todo , 6 eq
„ parte; y en el cafo , que el daño exceda la mitad,
,, pueden los Afiéguradores recuperar el refto , dando
„ las ordenes Oportunas , y de lo que hayan recupera„ d o, puedan difponer á fu voluntad; y íi por caufa
„.de, efte.Seguro íé fuícitaííepleyto entre los Aifegura„ dores , y Aífegurados, queda convenido en que le
„ vea, y termine íumarifsimamente, fin forma de juicio,
„ y no atendiendo mas, que a la verdad del hecho, def».
„ preciando qualquier inftancia,ó apelación á qual«.
„ quier Tribunal Secular competente , fin que íe pueda
„'deducir excepción alguna, particularmente de foro,
„ ageno , ü otra declinatoria j y es con el pacto , de.
„ que fi. dentro de un año , defde el dia , que íalio del.
„ Puerto , no juítifica alguno de los Afiéguradores,
„ que el Navio llego en falvo , fe entienda perdido, y
,, entonces hay lugar para la notificación , y cobranza
„ arriba dicha : y deípues para finalizar le ponen las.
clauíiilas generales en forma.
"
3.
/ P.eto quando fe hacen Seguros íobre el Vagal, y
fus Fletes, b por algún termino limitado, 6 fobre mcccadcrias, que íe han de cargar , o fobre qualquiera
Embarcación , ó bien fobre la libertad de algún Naver

,v ,
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gante 5 efto e s , à fin de fu refcate en cafo de cautiverio*
fe puede obferyar el mifmo methodo nwtatis muta»dis.
4 . Pero como fuelen falvarfe las mas veces , y recuperarfe algunos efectos de un Vagèl naufragado , fobre que fe han hecho feguros,y conviene, que en don*
de íuceda la deígracia^ haya., per fona , que cuide de
ellos , y no íe fabe fi lo que fe recupera excede la mi
tad de lo aífegurado ; es. por tanto precifo , que los
Aflegurados , y Aífeguradores nombren por Inftrumento publico un Diputado en aquel parage, el que
en nombre de todos tenga autoridad de poner las mer
caderías en iàlvamentos para lo qual, fegun el ufo prác
tico , puede fervir efta minuta.
5. ,, En . . . . ,á. . . . dias del mes d e. . . . P. F. D. he*
„ mos aífegurado à voz , fegun las partidas, que cada
„ uno declara con fu firma en la Efcritura del Seguro,
,, la fuma de . . . . pefos , fobre ropas, y mercaderías,
„ ò . . . . de la Nave. . . . por un viage de. . . . y en to,, do , y por todo, como en la expreífada Efcritura fe
,, exprefla. . . . y fiendo aísi., que dicha Nave en el re„ fetido viage, fe ha'perdido en. . . . y porque fe han
„ lalvado algunos efectos de importancia , y es necefe
y> faria perfona, que cuide de ellos : por elte motivo,
,, cada uno de noíbtros , libre , y voluntariamente de,, claramos , que fomos contentos , y aun riendo ne„ ceífario, ordenamos, que v o s .. . . por nueítra cueri,, ta , y fin perjuicio del derecho , que mejor nos com„ peta, por una, y otra parte, 'afsi en nueílro nombre,„ Como en el vueftro, ò como mejor os parezca, y
„ por medio de la perfona, que elijáis , recuperéis, y
guardéis, quando yà noie haya recogido todo , en
„ donde haíuccdido ladefgracia, ò en otra parte , afsi
„ efectos, cònio ropa, que fe haya lalvado 5 à cuyo fin
„ podáis, y ami debáis dar qualquiera comifsion, y or„ den, y hacer, que vendan allí, 9 en otra parte los
„dichos efectos, y emplear el prodado de ellos en
„ otros generös , y embiarlos aqui, o à otra parte, en
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„ qualquier Vagél, y conducido que fea,” difponer de
„ aquellos intereífes, como fi fueran vueftros, dan„ doos para todo lo de arriba, anexo , conexo, y de
spendiente , la-finas amplia, y oportuna facultad, fin,
limiracion alguna : aprobando defde ahora, por bien
„hecho todo quanto hirviereis obrado , para dar
„ defpucs cuenta , y razón de todo, y entre tantoque„ da en fu firmeza ella nueftra Obligación : y delpues
para concluir fe ponen las demás claufulasen la forma
ordinaria.
.

CAPITULO

LII.

Reflexiones /obre los Seguros.
í.

V I Ota lo primero: Que el Contrato de SeJ . \ J guro no es mas , que encargarle de los pe
ligros á que eftán expueftas las mercaderías agenas.
Otros lo denominan Contrato indemnidad, por cier
to precio; (a) pero mas propriamente es un Contrato
innominado , do , ttt des. V, gr. yo te doy un tanto , para
que én cafo de deígracia íbbre la tal cofa, turne des
el valor del daño: elle Contrato es muy licito, por ra
zón del peligro, que toma á lu cargo, y cita aproba
do por la Ley.
z . Nota lo 2. Que toda defgraCia, que ocurre en e l ;
M ar, fea de las comunes, ó irregulares, efto es, ya pro
ceda de algún accidente premeditado , ó ño premedi
tado , no interviniendo culpa, ó fraude, fe dice fatal,
y va de cuenta del Aífegurador : (¿) pero ti fe trataile
;/ :
.
Y2 .
■■■;■- de
(a) 17 1 ex Lcísio de Jtfjti. & Ja r. Soto, Hurtado, & alijsy
lih. 2. cap. 2 S. nHnt. 24.. firm at Roe. di Affecitrat. not. i.
Joan.Loccen. de Ju re M ar. lib.ii
RotáCe-y
nuenf. declf. 36.
:(yj P w tex t. in leg.67. ff. de Verb. Oblig. & ttt fer tfXt. il* (f i
ln N aveJttlfb.ff. Loe. Not. LOCCCU. eih
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de defgracias tan extraordinarias, y fuera de los limi
tes de las ocho, que pondremos en el Capítulo parti
cular de las defgracias , y que no .pertenecen a ellas,
no fon de cuenta dei Añegurador : (c) de eftas no fe
puede dar exemplo claro , poi que todas las defgracias
fatales , de algún modo han de pertenecer a las ocho;
fiendo conilante en el Derecho, que toda defgracia,
que ocurra en el M ar, 6 á caufa de efte, es íiempre fa
tal. ( d )
3. Nota lo .j. Que el Seguro propriamente íiempre le hace lobre el cuerpo, flete, y acceiforios de al
gún Navio , que navega , o fobre ropa, 6 mercade
rías , que fe han de cargar, 6 íe hayan cargado, y por
lii valor , ó utilidad: también/e hace algunas veces fo
bre la libertad de los Navegantes, y no fobre otra coa
fa , fino es del modo, que fe explicara en la Nota 14,
4. Nota lo 4. Que el Seguro propriamente fe de
be reftringir á tiempo fixo , ó á viage determinado,
como también íobre Vagél feñalado , aunque raras
veces fe hace lobre qualquier cofa ; pero femejante Se
guro es improprio , y como ado defefperadd , íegun
ha manifeilado la experiencia , quandq aquí íc acoítumbraba á hacerlos.
5. Nota lo 5. Que en cafo de Seguro hecho íobre
el cuerpo , y fletes de un Vagél, fi fe perdieíTe el Efqui- ■
fe , b'fe huvieíle hecho fobre la ropa cargada , fi deficargándolas le perdieífe el Efqui te con ellas , por quanto efte es accellorio dd N avio, y el cafo ocurrido en
el Efquife fe debe regular, como fi huvieíle fuccdido
en la Nave: fin embargo , como la obligación del Aífegurador es f t n t i i j» ris , (e) por efto no fe puede eftenv
.
. der
(c) Gutierr.ífe Jur. Confirm. pdrt. 1. cap.24. nv.m.6. Mantic.
de Tacitis & Ambig. lib.$. rmm.%. 3. & l'8. Ca&lÉQwí^i
lib. 3. cap. 3. num. 3o.
i
{d) Rota Genuenl. decif. ..36. num.6. JLara allegat. 19, num,
3. Emmapuel Pegaza Refel, For. cap, 3. »*¡»¡¿54,, :
(?) Per ¡ext. tn L QO.jf. de Vrrb. Obhg. l.fin.ff', di F0nd,I»Jlr^
Baddllj in /. Cpífepropines ¡fi, de ¿Naut,
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der de un euerpo à otro realmente diftinto. De aqui (è
figue , que en las Eícrituras de Seguros fobre ropa, ò
niel caderias , le explica el pafto de que dure el riefgo,
y corra hafta que fe haya defcargado todo en tierra à
buen falvamento. Sobre eñe aflumpto íucedió el año
de 1674. que Antonio Refumat, Patron de una Barca
de Mai-fella, haviendo encontrado fobre Niza un Na
vio Enemigo , que le dio caza, viendo el de Mariélla
la imposibilidad de fálvarfc, intentò huir con el Eíqnite, metiendo en él un fardo de feda fina , y otras
cofas de valor : haviendolo vifto el Corfario , dexó de
leguir la Barca, y íiguiehdo el Efquife , le alcanzó , y
apresó todo lo que havia en él , dexando el Efquife,
la'Barca , y la Gente, la que haviendo aportado ea
tierra, tomó Teftimonio de todo , haciendo fu Con-*
filiado: fobre efte hecho compareció Gafpar Rovia,
de quien era la feda, y parte del refto , pretendiendo,:
que la Barca, y lo demás , que fe havia falvado , pagaífe lo perdido, por haverfe acabado el rieígo de los
Afleguradores, mediante el defembarco, y no haverfe puefto laclaufula, que fe acoftumbra poner en los
Seguros: Defcargada, que fea en tierra.'Y haviendoniC
cpníiiltado fobre efte cafo , refpondi abfolvicndo al’ ’
Patron, y fué puefto en libertada 3. de Oflubre dei
mifinoiaño. La razón es, porque el defembarco de la.
feda, dinero , y otras cofas, que fe hizo en el Efquife,;
fué por acuerdo del Patron, y de la mayor parte de
la gente de la Barca, y à buen fin, y fi no,eftaba todo
perdidó ; añadiendo à efto, que todo lo que fe falvó,
debia ir en contribución, reípecto del dicho acuer
do , délo que fe tratará en fu Capitulo ¡particular del
Cermmamento ; ydixe, que los Afleguradores à nada eí-i
taban obligados , y afii el que quiera aflegurarfe, acucr-i
defe fiempre de la referida claüfula.

6.
Nota lo 6. <^e en cafo de aprefarfe algún Va^i
gèl, ó ropa cargada en él ,y facada por los Aprcladoíes en todo, ó en parte, eftá obligado el Affegurador,
jugado hayan hecho la preía J^DMgosv Q fiv3nig^
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declarados, ò bien Enemigos declarados ; porque quien
aprefa à otro, es Corfario, y fe debe tener por Ene
migo. (/)
7 . Nota lo 7 . Que el Seguro hecho fobre determi
nado Vagèl, íi acaíb no fe declara el tiempo, ni ci
viage, fe entiende del primer viage que hiciere, (g )
8. Nota lo 8. Que íl el Capitan , en el viage, entra
en un Puerto , y fe detiene, fin caufa de impedimentoforzo ib , en cafo j que no haya paito , fegun el quat
fe deba regular, no deteniéndole lino por breve tiem
po »aunque fea cargando, ò defeargando , no fe en
tiende concluido, ni mudado el viage, pero continua;
el rieígo : por lo contrario , fi fe detiene mucho tiem •,
p o , carga, y defcarga , y no eftá obligado à detenerfe
por accidente forzofo , fe entiende concluido aquel
viage, y que es otro el que emprchende íaliendo à fueTa : (¿) y afsi, para evitar diíputa , fe pone en el Segu
ro el paito de poder entrar en qualquier Puerto , car-i
gar, defcargar, y detenerfe à ih arbitrio, fin que fe en
tienda mudado el viage; pero el Capitan procure no,
detenerfe mucho tiempo , reduciéndole à una cofa proporcíonada,
9. Nota ló 9» Que quando fe hace Seguro fobre.
ropa , ò mercaderías en algún Vagèl determinado , 6
fe hicieífe otro Seguro, que tranfeienda el rieígo, y
ocurrieífe deígracia, no fe diftribuye el daño à la pror
rata entre los Aífeguradores ;•-pero los últimos, que;
han firmado, no corren riefgo alguno , y deben reftituir el premio. Pero la confúfion es , quando'fe han:
hecho muchas Efcrituras, y que tal vez fe han hecho,
también Seguros en otras partes ibbre los mifmos
efe&os, y no es fácil fabér quienes ferán los últimos,*
como también es difícil probar el valor de la colà per
di(/) Sic firmai Joannes de Híevia i» TraBatu de Comeré.
Nomai taf-. 14, mm. 25.
) RótaCenucnC¿myr 25, & 4 0 .mm. z.& decifi
% Ht*m,

4.
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dida; pero quando el rodo fe ponga en claro, para lo
qual no faltan m odos, hay la Deciísion exprefla dd
.Eftatuto de Genova, lib. 4. caf. 17.4.4, y es propoficion
de Derecho j y íl huviefle Seguros hechos á fuera, y
otros aqui, fe entiende, que eftos fean los últimos, y
defatendiendo , á que alguno délos primeros Aífeguradores haya quebrado : y aísi íé decidió en el Magiftrado de los Supremos de Genova á 10. de Julio de
1637. en el pleyto del Magniñco Alcxandro Sauli con
Pedro Juan Chiapara.
10. Nota lo 10. Que aísi como en todas partes fe
acoftumbra hacer los Seguros, tanto en nombre proprio de quien le hace , como en nombre de otra perfona, que el en qualquicr tiempo declarare, y que la
acción del Aífegurado es de juicio executivo, y la del
Alfegurador es en juicio ordinario , para repetir lo que
le convenga : íi efte» antes de la Demanda , ó en el
adío de la paga, no ha proteftado contra el que co-*
bró , diciendo , que ha pagado forzofamente , y con
animo de repetir, y que por tanto no diíponga de lo
cobrado á favor del otro, en cuyo nombre fe ha he
cho el Seguro, quando en juicio ordinario , aunque
juftificaffe fu intención, para obtener la repetición : íi
el otro á quien no fe le notificó lo que efta dicho arri
ba , probaflé, que quanto entró en fu poder lo ha eim
biado al principal, debe fer abfuelto de la Demanda:
y aísi lo decidieron los M.M. Juan Bautifta Grita, y Juan
Bautifta Gieve á 31. de Marzo de 1670. ante el Efcrivano Odón , en el pleyto entre Juan Francifco Sauli, y
. Jorge Legat, porque havia comerciado en nombre de
otro.
1 1 . Nota lo ir. Que aísi Como porel Eftatuto de
Genova no fe puede hacer Seguro , fino por Eícrituras, que tengan el nombre, y apellido del que fe ha
ce affegurar, ni íé pueden dexar en blanco , pues de
otro modo no fon validas: a fsi, dexandoíe en blanco
el nombre de la Nave, lóbre que íc affegura , ó del
iCapitan, o Nación > íé pregunta íi el tal Seguro es Va*
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lido , 6 no r Por la parte afirmativa fe puede decir, qué
afsi como el Eftatnto ha prohibido la validación ea
. una falta , a(si igualmente havria prohibido en otra,
el que no haviendo hecho, fe infiere, que la tenga»
pero haviendo otro Eftatnto, que ordena , que quaudo no hay diípoíicion alguna, fe obíérve la Ley coni un , Ub. x. cap. 17. §. 1. y confiando por difpoíicion
legal, que toda obligación cae ibbre cofa cierta, y de
lo contrario no es válida : por cfto, íi qtiando fe firma
la Eferitura, no fe pone el nombre de la Nave, y deí
Gapitan, que fon las qualidades ílibífanciales de efta
obligación', configuienteniente no es válida efta , ca
yendo íobre una cola incierta; de modo, quefi bufe
camos las dos qualidades, ó faltaífe una , feria origen
de muchos fraudes; por lo qual, íi fe líallaífett mu
chas Naves con un mi fino titulo, ó de una Nación»
conviene diftinguirlas con el nombre , apellido, y Pa
tria del Capitán ; y fino fe cnmplicfle eftoenteramen
te , defgraciandofe una, fe podría cobrar de los Aífcguradores de la otra, como dé hecho han fucedido
íemejantes engaños con AÍTeguradores poco adverti
dos. Atento á lo qual no fe firmará Efcritura, que en
lo efcrito tenga algún blanco , confiando en el Regiftro-, 6 viendo » que otros lo han firmado , porque, ta
les regiftros íe fuelen hacer dcfpues de la delgracia fücedida ; y refnedto á las firmas, acuerdare de los Delfines , que inducen á los Atunes á que entren en la
red » y ellos fe falen fuera; y no feas codiciofo, que te
puede cortar caro.
12. Notado 12. Que afsi como en las Eícrituras de
los Seguros’, fe pone, fegimeftylo, el riefgo , quantiidad , y quaüdad, eftando. fiempreal juramento de quien
lia hecho el Seguro, 6 de pcríbna legitima, que nombraífe, fe pregunta , íi acafo el que ha de jurar no es
el principal, fino algun Procurador, á quien general-:
mente fe le ha mandado , que jure , 6 cípccialniente,
para que jure del riefgo ; 6 íi para efto fe needsita un
jnándato eípeeial ¿para jurar del rieí^p, quaj3tidad» qüa-í
lidad,
.... ■
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Edad , y pertenencia , fegun lo pactado en el Seguro*
A lo.qual refpondo, que esneceflario un mandato c¿
»erial, y determinado; y efta es la común opinión de
os DD. anotados en el Sumario, con la autentica de
que en el año de 1676. en los Autos del Efcrivano Sabignone , filé abfuelto de la obfervancia del juicio un
Áfiegurador célebre , en pleyto de cobranza, que le ha**
via puefto períona de igualcondicion.
i 13. Nota lo 13. Que muchas veces fe hacen fobrefígaros, o reaseguros, por cuenta de quien ha atregua
do á otros, 6 haya dado dinero a Cambio Maritimo,
de lo qual he vifto muchas veces moverle grandes liti,
gios, quando los íbbrefeguros fe hacen fobre ropa, o
mercaderías; pero haciendofe fobre la Nave , 6 Fletes,;
no hay tanta dificultad en materia de rieígo. Pero tra
tándole de mercaderías , ó dinero contante, como fe
puede averiguar la prueba del juramento? pues el Reaífegurado propriamente no puede jurar de la exigencia, ni tampoco el primer AíTegurado; por cuya razón, el
rieígo en efte cafo , como también fu exigencia, fe ha.
de probar por otros medios: y aísi fe practico en el
cafo de la expreífada Decifsion, cuyo afliimpto era dereafleguración.
^
;
14. Nota lo 14. Que en afliimpto de reafiegura-,
cion , las mas veces fe eñienden las Efcrituras en todo,;
como en materia de primer Seguro, pero no en el fin,
en que fe pone ella clauíiila s Y firva afimifmo para qual-\
quiera ajfeguración. Y en cafo de defgracia , puede el;
Aflégurador, haviendo dicha claufula, obligar al Alie-;
gurado á declarar con juramento , li cobra conio Afl'e-gurador, 6 como ReaUégurador, y fegun la refpueí-;
ta , determinar lo que convenga , a excepción de frau
des.
'
;
15.
Nota lo 15. Que muchas veces fe ha contro
vertido , íi es pació valido el deberle eilár al juramen
to de uno de los Contrayentes, fobre la fubílancia de
lo deducido en elle Contrato. En la práctica venios,;
que en todas partes le ufa, y el eftylo lo ha facilitado,
:
'
a
'
x
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y en efto convienen los Legiftas anotados en el Suma
rio 5 y lo contrario fe puede probar en juicio ordina
rio -, pero no rigurofamente.
x6. Nota lo 16. Que aunque los Seguros fe hayan
Hecho en tiempo , que el Vagèl fobre que fe aífegura,
ò por el cuerpo de la N ave, Flete, 6 por mercaderías,
que fe huvieífenyá perdido, fin embargo fon válidos,
y obligatorios, difponiendolo alsi, no lblo el Eftatuto de Genova, hb. 4. ca¡>. 1 7. fino también el ufo co
mún , con que de la tal defgracia nada fe haya fabido
en el lugar, y al tiempo en que fe hizo el Seguro ; y
para prueba de etto , fi la defgracia ha fido en Alta
M ar, fe computan dos millas cada hora , dcldc el pa
rage de tierra firme , à donde llegó la primer noticia,
hafta el lugar donde fe hicieron los Seguros ; y fi fuccdiò à villa de tierra, ò cerca de ella, fe cuentan las dos
millas por cada hora, deíüe el tiempo de la defgracia,
y defde el dicho lugar hafta el de los Seguros 3 y para
ella quenta lo mejor es valerle del Itineràrio de Ottavio
Cotoneo, llamado vulgarmente Maeftro de Paftas , inipreflo en Venecia , el qual pone con toda exa&itudel
numero de Pollas de País à País en toda la Chriftiandad, contando una Polla por otra feis millas Italianas,
ò doS leguas de Efpaña, fobre que he vifto fiempre
grandes difputas , pero ella es la regla.
17 . Nota lo 17. Que tal vez fe hacen Seguros fo
bre algún V agèl, ò mercaderías, à buena, ò à mala
nueva, y el premio entonces fe paga mas caro, à pro
porción de la duda, y elio fe entiende fiempre fobre,
la incertidumbre 3 porque fi en conformidad de la re
gla dicha , fe pudietle faber ciertamente la defgracia,
no es válida, porque ella incertidumbre puede proce
der , ò del cómputo , ó de alguna voz, que del todo
no fea mal fundada.
18. Nota lo 18. Que muchas veces fe hacen los
Seguros, con exclulion de la haberla , y echazón , y
elio quando, à lo mas, es fobre la Nave, y Fletes, ò lò-

bre alguna carga de vitualla : y cita excluiion fe cw
tien-
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tiende de una pequeña haberla, y echazón, por las ra-«
zones pueftas en fus reípe&ivos Capítulos , á que me
remito.
19.
Nota lo 19. Que quando el Seguro fe hace fo
bre la libertad de alguna perfona , fi íuceclicfle, que
fucile apreládo por Turcos, y dcfpucs libertado por
Chriftianos, pero en tiempo , que ya eftaba en libre
poder de ellos , y en efclavitud , ( y ello fe entiende
con los requifiros anotados en el cap, 4.5.) fe paga la
fuma afíegurada, porque luego , que le perdió la li
bertad , Te verifica el contrato. Afsi lo decidieron los
Señores del Oficio del Refcate, en la caufa de Antonio
Maíbn con Roberto Vvilch, á 23. de Mayo de 1659.
y en la Rota Civil por el Capitán Crivelier, á 8. de
Marzo de 1683. en los Autos del EfcrivanO Merelo,
cuya Decifsion fe imprimió.
20. Nota lo 20. Que en la Efcritura de efte Seguro»
fobre la libertad de alguna perfona, conviene explicar
muy claramente el tiempo , viage, Vagel, perfona, y
lugar donde hace la obligación el que ailegura; de
m odo, que no pueda caer lobre otra mas, que fobre
Ja libertad, que le pueda quitar qualquier Enemigo, fea
Chriftiano, Infiel, Corfario, ó no Gorfario, que lo re
duzcan á efelavitud, de modo , que citando en íu poteftad, fe entienda llegado el cafo. L o demás fe pone
en la forma acoltumbrada.
2 1. Nota lo 21. Que quando fe hace el Seguro por
tiempo determinado, y el Vagel afiegurado fe hundieífe
en Alta Mar, y no fe probafle efta deígracia de otro
m odo, que, ó por lo dilatado del tiempo , ó por al
gún fragmento, ú otra contrafeña, como fucedió en
el año de 1669. al Capitán Geronymo Eurile, en tal
cafo, aunque deba probar la dcfgracia , y el tiempo del
fuceflo, el que quiera cobrar , fe ha tomado el expe
diente de repartir el daño, fi las pruebas no prepon
deran mas de una parte, que de otra , y fegun ellas fe
debe tomar arreglo*
¡ zz. Nota lo zz. Que también puede fuccdcr un
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cato diverfo : Una Nave, dirigida de Flllafrmca para
Caller de Cerdena , ha cargado alli fiis efectos para Ge
no-va , ó Liorna , y la mayor parte para Caller, á donde
va dirigida, fin haverfe declarado en el Seguro el que
pueda hacer Eícalas, y encaminándote á Genova, le fucede defgracia : hay quien pretenda, que ha mudado
de viage^ por cuya eaufa no eftán obligados los Aífeguradores i lo contrario dice el Aílcgurado , que no
1c le ha limitado el rumbo , haviendo dos , uno por
Sneft , dexando á fu izquierda la Isla de Córcega , y otro
yendo acia tierra por N ordefi , y teniendo á fu dieftra
dicha Isla, por lo que citaba en elección del Capitán
el tomar el rumbo , que mas le agradara. Reípondio
el Juez Arbitro , que no podía el Capitán apartarle del
camino acoítumbrado por Sneft, que es el mas breve,
y tomar el camino mas largo , no. tiendo por cauta de
mayor feguvidad , pero no por til mayor provecho.
3 3 . Nota lo 23. En qué modo te debe conducir
en a£to prá&ico el que quiere emplear una fuma de
dinero en firmar Seguros ? Deberá poner con feparacion nn capital en dinero contante , á proporción de
los riefgos, que quiere correr, teniendo una Eícritura
exacta de entrada, y falida, y no arriefgandofe á mas
de lo que importa el capital, ni firmar Seguros, fino
íobre Vageles, que conozca:, y que talen"del Puerto,
en donde eftá, ó bien vengan allí de otras partes; con
liderar las citaciones del año, y quien maneja los Na
vios aífegurados ; evitar fobre feguros; utilizarfe en los
premios; explicar con tu firma el día, y añ o, huyen
do de fugetos pleytiftas , y fofpcchofos ; no tener
cuenta con Corredores i leer, y releer la Eícritura, ad
virtiendo no contenga algún blanco; no fer jamás de
los primeros á firmar, fino con notable beneficio ; re
flexionar , ti los que han firmado antes fon de la r atuleza dicha de los Delfines; y finalmente encomendarle
á Dios, para que le dé fortuna.
24.
Nota lo 24. Que fegtin algunas Leyes antiguas*

hechas por quien entonces tenia autoridad para ha$er-
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fcerlas en el Dominio de Genova, guando fe inftituyo
la gavela de lps Seguros, como también , fegun el ufo
común, fe infiere del Confutado del M ar al cap. 17. ele
Jas Ordenanzas fobre Seguros: no valen, fi quien aftcgura, no cftá primeramente pagado de fus premios»
lo que procede con mucha razón , para que ocurrien
do el cafo de cobrar las fumas aífeguradas, no fe ori
ginen litigios fobre fu validación, por lo qual en la fir
ma fe declara , que efta pagado.
25.
Nota lo 25. Que por las mi finas reglas ella difpuefto , que los Seguros fe hagan por Efcrituras , que
-fe han de regiftrar dentro de un mes en el Oficio de
la Gavela de los Seguros, y ha de eftár firmada por los
Aíregurádores , y tienen hypoteca , como Inflamien
tos públicos; pero no fe practica el terminó del mes,
ni la tal hypoteca, porque feria preciío, que por Auto
publico conftaíle el regiftro dentro de dicho termino,
y que en las Efcrituras fe haya puefto la claufula, que
indicada hypoteca ; pero com o, ni una cofa, ni otra fe
acoftumbra, queda el crédito como Efcritura privada.
2
6. Nota finalmente : Que por lo regular , donde
fe hacen los Seguros, fe pra&ica, que el termino de la
paga, en cafo de defgracia, ha de fer dentro de los tres
mefes, defde que fue notificada la defgracia al AÍTegurador, y juílificada en juicio fumario, que haga fuficiente prueba fobre el cafo ; y paflado dicho termino, y
reconocida la firma, dando el Afíegurado una fianza
de eftár á cuentas en juicio ordinario , y reftituir lo co
brado , con una tercera parte mas de pena , en cafo de
indebito, ha de confeguir Mandamiento de execucion
para la paga, fin atender á excepción alguna ; y el que
no pueda dár efta fianza, dexará elle juicio exccutivo,
y lo pondrá en juicio ordinario. El que quiera inftruirfc
mas fobre efte aflumpto, lea las Obras de Santcrna,
Autor antiguo, Portugués, el Stracca, y los notables
de Rocco,
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CAPITULO

Lili.

De un Vagel, que en el viage va cafualmente/obre
otro 9y le hace daño.
1.

\ Lgunas veces fe da el cafo, mas de noche,
J \ . que dedia, que -viajando dos Vágeles,
uno al entrar , y otro al falir del Puerto, y mayormente citando ala vela con viento , que va uno fobre ei
otro , con daño grave de uno de los dos, 6 acciden
talmente, 6 por mal govierno , y fuponiendo , que
efte encuentro no le ha podido evitar, conviene ver, íl
le da lugar á la reftitucion del daño , quando , y en
qué forma: y para proceder con claridad , conviene
íuponer algunas reglas, que Ion las fíguientes:
2. La primera regla es, que el Navio menor ha de
Ceder al mayor , y ha de fer el primero para apartarfe,
y amaynar; pero efta qualidad de mayor, ó menor,
íe puede entender de tres modos, 6 menor de cuerpo,
de fuerza, 6 de Vandera, y hallándole en eftrecho de
no querer ceder el uno al otro, fe embiften , y redu
cen á experimentar las fuerzas , y luego hay pleyto
fobre la reftitucion de los daños, y efpecialmente íi
embiftiendofe, alguno de ellos fe fue á pique , como
íucedió en el año de 1675. en altura entre Cabo de
Seftri , y Cabo Corzo , á un Navio Inglés , que tro
pezó de noche con otro, cuyo equipaje íe falvó en el
Efquife , y avisó una Fragata, de Pefca, con laqual le
remolcaron de modo , que llegaron á ponerle en falvo. También enzz. de Julio del año de 1675. hallán
dole íbbre la Coila de Berbería un Pingue del Patrón
Bazono de Liorna , cargado de trigo , embiftió de dia
con una Barca del Patrón Gorgolion de Spotorno,
cargada de vino , y el Pingue fe fue á pique entera
mente fumergido , íbbre lo qual huvo un largo pleyto
en la Coníervaduria del M ar, que nunca fe decidió ; y
el
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el Capitán Bcrnardino Bianco en el año de 1669. fe
ahogo , eftando al Timón en un Barco de Arcnzano,
que embiftió con otro de Alvifola, cargado de made
ra. En eftos cafos , redu cicridófe á litigio , conviene
examinar con gran cuidado el hecho , y reconocer (i
pudo haver pulpa, porque fí la huviefle, la cauía es
criminal, mayormente li huvieffe ofcnía de alguno ; y
■fi la culpa es grave, leve, ó mera inadvertencia ? Quien
de una parte , ü otra la haya tenido nías , 6 menos?
6 quien eftaba obligado á ceder, ó á reíiftir ? 6 dio
motivo para embeftir ? Porque en íiima es materia en
que le ha de arbitrar , atendiendo también al lugar,
tiempo, quantidad, y qualidad de los daños, con otras
circunftancias dignas de reflexión.
3. La fegunda es reconocer, íi alguno de los dos
Navios , que han embeftido, eftaba demafiado carga
do j porque íuccdiendo el que fe hunda algún Vagél,
y n o confta el motivo , le preíhme, que procede de
la demafiada carga, y no haveríé reparado á íü tiempo,
y puefto el debido remedio.
4. La tercera regla confifte, en que entrando, y
íáliendo del Puerto varios Navios con vientos de con
tado , que mas regularmente Ion la caufa de eftos en
cuentros , aquel, que fale del Puerto, 6 de otra parte de
tierra, ya fea mayor, 6 menor, eftá obligado á ceder
á aquel que entra , 6 va ácia tierra j pero efte debe
también apartarfe de aquel: la razón es, porque el que
Tale del Puerto , 6 da en tierra, tiene el viento á fu fa
vor ; pues de otro modo no láldria, como el que en-4
tra va contra el viento^ Lo mifmo fe ha de decir reí-,
pedo á los Navios, que bordean , y es, que el que to
ma la buelta, fe ha de apartar del que vá á ganar el
Barlovento, y unos , y otros han de eftár con gran cui
dado a lo que hacen : todo efto fe probó en ocafiones
de femejantes encuentros, con teftigos legítimos, en la
Chancilleria del Mar de Genova, (a)
ía) Ut ctmfrtbat Strac. mtraílam dt Nttn. i.ft r t . n. 144
CA".
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(CAPITULO

L I V.

Pe un Novio , que por algún accidente fe reduxo 4
impofsibilidad de navegar.
1.

T)O R. caufa de alguna grave tormenta, que
X ha padecido el Navio, ó por otro defgraciado acafo de los que íe hace mención en otra parte,
queda tan maltratado, que haviendo cumplido el pri
mer viage , conviene defcargarle , porque no puede
proíeguir , y traerlo al Puerto mas cercano , á fin de
repararlo, haciendo primeroM debido Confutado , del
quai fe tratará en fu Capiculo particular : y deefto , 1a
codicia de algunos Capitanes, ó Comandantes, toma
motivo para hacer declarar por Juez competente , que
el Navio eftá inavegable , para apartarfe de la obliga
ción de profeguir el viage, y cobrar por entero el flete
de las mercaderías, pretendiendo v que efto 1c competa^
por dilpoílcion del Confutado cap. 193.
2. Por lo contrariojd Mercader, fi le hay, ó el Sin
dico en fu lugar, quando no haya otro , fe opone , y
hacen , que regiftren el Navio íugetos Peritos 3 y fl eftos hallan, que no fe puede reparar , fino defeargandoio , íeexecuta ello con precedente declaración , de¡
que le hace fin perjuicio del derecho de las Partes, pa
ra decidirfe en fu lugar, y con la circunftancia de que
le parle á componerle con él menor daño , y gafto de
quien le pertenece 5 y deípues , quando quiera el Capi
tán profeguir fu viage , y repetir los gaftos de quien
debe abonarlos , buelve á cargar , y faca los debidos
Teftimonios de lo que fe ha hecho * con la aprobación
de la quenta de los gaftos , para yalerfe de ella donde,
le convenga , haciéndolo legalizar todo >pero quando,.,
por lo contrario, quiere hacer declarar , que por caufa
de efte encuentro íe ha terminado el viage , debe defpues de hayer defcargado, dar una, Petición judicial^ i
1
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m ente ante Ju e z c o m p e te n te , citando i los M ercadeé
r e s , 6 Intcrefladós en la c a r g a , fi citan alli 3 y í\ n o , de
be depurar un C u r a d o r , p o r ios au fen tes, con las o b li
gacio n es , y juram entos > fegun la fo rm a aco ftu m b rada , c ó m o fe explica en el Capitulo de los Juzgados , y
h acer fus pruebas , que las mas veces confiftcn en la
v id a , y reco n o cim ien to del daño , y íi fácilm ente fe
puede rem ediar , y. reducir á lü prim er citado ó 110 ,
ya fea co íi m u ch o g a d o , ó p o co ; lo qital viíto p o r ;
el Ju e z , fe arregla v para declarar II fe ha co n clu id o el
viage , 6 fe deba proícgu ir , b o lv ie n d o a tom ar la car
g a , y ap rob ar el ConfuUdo , con que fe ha hecho ju rí
dicam ente.
;

3.
La razón de todo lo dicho proviene del Dere-*
cho Común , y fegun fu difpollcion , íi todo aquella t
fe puede fácilmente reducir á fu antiguo citado, fe de
be regular como (1 ya lo fuera; (¿2) Lo fegundo r por
que regulando fe el fietamento del uiifiiio modo, que la
hcacion , y conducción .^ como hemos vifto en otra par
te , y fegun Derecho , alquilándole alguna Oficina, que
por algim accidente eítuviefle damnificadaquitada
d impedimento, continua el alquiler, por el tiempo;;
que reda v y fe^fufpende folo por aquel tiempo en que :
fecomponc, fupuedo, que es fácil lacompoftura. (6) ::
Por efta razón fe debe obferyar lo mifmo en el fletamentó. Se confirma lo dicho con el Edaturo de Ge
nova 1 lik. 4. cap. i y. \ Cafas ¡hujier , en donde dice, : ,
que no fe entienda defgraciado , 6 perdido un Vagel,
fino por haverfe reducido á un eftado, que fegun la
humana providencia, no fe puede remediar, en el ter- )
mino, que declarare el juez., y que no ha de padar dq
treinta dias.
4.
D e eda prim era parte fe reco n o ce la o tr a , y es,
que fi la c o m p o d u r a fu e ife d ifíc il, la r g a , y c o lt o fa , y
que parezca m as renovación, que reparo , á ju icio de
Aa
Pe-

Cap. fin. ubi Abbas, num. S . de Refi. Speliat. cum ahjs m ?
taxis per Jo a n . A n ton iu in Bellum conf. y 6, num. 4 0 .
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Peritos, no es ju d o , ni que el Mercader tenga tanto
tiernocr ius mercaderías detenidas, ni que el C apiran
fe vea eii prcciíion de hacer una gran compoftura, fia
participarlo antes á quien debe pagarla; y por tanto,
aprobado que fea el Confutado , con declaración de la
deíavacia,, fe declara también concluido el viage , y
que los fletes fe deben á la prorrata de dicho viage ; y
en efte cafo los Affegnradorcs deben pagar por entero
la fuma aífegurada, y entrar en lugar de los Alie gurados , quando ellos afsi lo quiíieron, (<•) cediéndoles fu
derecho , 5 no queriendo , tanto en efte>, como en el
primer cafo; peto tí el daño no excede la mitad de lo
aflegurado, fe paila en haber,\a, y fe paga ella.
$. En confornaidad de lo dicho hay Decilsiones en
el Tribunal Marítimo de Genova : una en el año de
1685. de un Navio Ingles , cuyo Capitán era Thomas
G a p : otra de la Nave Eíther, Ingleía, del Capiran Gui
llermo Trillan , en el año de 1674. otra del Navio Ve
neciano , nombrado la Paz, ä 14. de Agofto de dicho
año.
6. Nota: Que en el primer cafo , fi el Capitán no
tiene dinero para reparar fu Navio , y no fabe _dönde
pueda cómodamente tomarlos, fi quiere el Mercader,
que buelvaa tomar la carga, y profiga el viage , efta
obligado á proveerle de dinero a Cambio Maritimo,
fobreel cuerpo de la Nave, y Fletes , como dice el
Confilado al cafit. 104. y figmentes j y aßi fön los ufos
Marítimos.

(c) E x RöCC. not. 54. ejui licét afferat Molinam tenere contrarinm, tarnen de tifa obfervainr ad ratam.
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CAPITULO

LV.

De la N ave > que debe embeflir ^y da al través.

i.

T ^ N cita materia hay exprefla diípoficion del
Confutado del M ar al cap. 19 , j 193. para cu
ya explicación conviene en primer lugar diftinguir efte
cafo del del Capitulo antecedente, porque en aquel le
trata de un V agel, que efta maltratado , y quaii defi
trífido , que no puede profeguir fu viage , ni laívaríe,
y forzosamente debe embeftir en la tierra mas cerca
na , y por ella dcfgracia no ha lugar al Germinamento , porque íe trata de un cafo dcíeíperado. Al contra
rio en efte Capitulo , tratamos de un Vagel , que del
todo no efta maltratado , fin que lea ddéfperada fu lle
gada a lalvo , lino que efta en términos de duda, íi
podra , o no rcíiftir, 6 por temor de dar con Córla
nos , que de otro modo no necefsitade compoftura,
como aquel, y con previa confuíta determina , para
evitar un peligro grave, que amenaza r tomar el me
nor de embeftir ä tierra, no havíendo Puerto, ni for
taleza Sota-Vento.
2.
Se debe advertir, que haviendo dado la Nave
al través, por determinación del Capitán , de acuerdo
con fus Oficiales 7 ( que es lo que fe llama Germinamen^,
to ) íi Íalvandoieí, ya fuera del peligro del Mar, fe pier-:
de alguna coía, fea por hurto , 0 de otro modo, de
be ir entonces fo Vagel en contribución , como-lo queíe perdió, por haver dadq al través él Navio : la ra
zón es, porque el Germinamento no es todavía a£to coníumado, y todas las cofas van en común , hafta que íe
haya hecho el repartimiento,
3 9 Refta al prefente efta dificultad : Si dando al
través el Navio , recibieffe poco daño , y fe hallafle en,
parage donde cómodamente pueda defeargar, y repa
rado el daño , bolver al Mar / tomar otra vez la carga,
m

*
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y proleguir el vi age , li i ■■cito eítá obligado el Ca p itaa
fea , 6 no concluido el viage > A lo quai rcfpondo, que
s í , porque militan las mifmas razones , que en_ el Ca
pitulo antecedente. í por quanto en ette cafó , intervi
niendo el Genmíuimento, no ocurre diftinta razón, como
tampoco en haver dado al través én un Puerto , 6 Playa.
4. Si defpues de haver dado al través un Navio car
gado , nó fe pudieffe defpúes facar la carga-, fino cor
tando , y rompiendo la cubierta del Navio , la que no
tenia daño alguno, al tiempo de embdtir , como tam
bién íi fedebieífe cortar un Arbol, en efte cafo,la mer
cadería, que de otro modo no fe podía haver lacado,
há de pagar e l. daño del Navio , 6 bien el Mercader
puede renunciar la mercadería-al Capitán ; como fueedió en la Nave de Juan Domingo Grana , /que dio al
través en la Playa de Vado en el año de 1665.

CAPITULO

L VI.

De las defgracias fatales , que generalmente pueden
fuceier en el M an
\

_

.

Egularniente hablando , las defgracias fata
les , por las que ninguno eíPV obligado,
(**) quando lüceden fin culpa, ò dolo de otro , ( excep
to ti poi padò- tomaífe pò'r fu cuenta- el calo ) y que
pueden Inceder à todos , tanto en Mar , corno en
Tierra , iba muchas, de las quales 9 por la mayor par
te , han hecho mención los Legisladores, (¿) fon de
cuenta del Patron de la cofa perdida, 'fàìvo-'paffa,
z. De citas dcfgracias han tratado los Jimlconíüiros
en varios lugares : (y) y yo , ílguiendó fu dictamen y las
■ re(^) DV per text; m leg. Qv,i de fo r tu iticap.de Pignor:^doiienw
{b) Per textmn m L 24, circa finem, jf¡ de PcgiiL^^r:
(f)
Merlin. deP igñey;ilb:^qP^
MefvL tvm, Z, cap.
Z^■ . - ~; ' '
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reduzco á las fíguientes, que fon: Rmna Impetradas /»cendio caftial 5 naufragio ? tempefiad ?ímpetu de agua ? guer
ra > pefie ? ¿mo yfuerza irreparable de Superiores en Ccrfiy
ajfalto de Enemigos, o Pjratas y mortalidad rmpenfada de
: gente , o befilas ? carefi)a extrema 5 revolución de la gentes
'faga de Efdavos, o Animales, que fe acoftnmbran á guar
dar > injufticia hecha por algún Juez poco experto? y
deforden cometido por error, id)
3. Efto fupueftó , de los diez y feis calos anumera
dos , le pueden facar ochó ■, que pueden comunmente
■ fuceder á quien navega , por los quales , quien de en
carga de las deígracias deí Mar , eftá obligado : y aun
que todos los calos fatales , que pueden fuceder nave
gando , fon cafuales, y parecen de cuenta de quien los
aflegura, (e) fin embargo efta propoíicion no es abíblutamente verdadera? porque í i , v.gr. por lo dilatado
del viage , íe confumicfle , 6 corrompiefle natural-**
mente alguna cofa de aquellas , que fe han cargado,5
no eftá obligado quien afleguró de las defgracias, aun
que efte es infortunio íuceaido en el Mar? pero fi íe
damnificaftepor tormenta , eftá obligado , fiendo acci
dente íobrenauiral: de lo que fe infiere * que por defo
gracias naturales, no eftá obligado quien aflegura: y
para conocer íi el daño es natural, ó caufado de algún
accidente fatál, fe debe eftár á la prueba > porque en
duda , fino es conocida la canfa del daño, que natu
ralmente puede ocurrir, fe debe prefumir, que natu
ralmente ha fucedido.
. . ;'
4. Con que los ocho cafos arriba referidos, y que
ion caufados por algún accidenté fortuito, y no natu
ral , por quanto naturalmente fuceden, y no fe pue
den denominar por cofa natural, antes bien, que pro
vienen de algún accidente fobrenatural, fon los íiguientes : El primero es la fortuna del Mar : El íegundo de
Cor{£) LateEmmanuel Pegazai# fws Refolmomktts Fertnjih
í can 3. m frtnctp.
(e) Ut per Rotain Gennení! decif, 36.
0¡leg. 19,
númUy. Pegaza
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C orjkrios: El tercero in cen d io: El quarto fuerza de Prin
cip e, 6 Superior : El quinto las reprefalias El fcxtola
revolución cafual de lá gente de la Nave: El fcptimo el
precito abandono del V ag el: El oítavo el encuentro íüccdido por ignorancia de navegar. Por todos ellos cafos
-eftá obligado quien aífegura , y para fu mas clara expli
cación , haremos de cada uno un Capitulo particu
lar.
5. Eftos calos fe llaman fatales, porque comun
mente tienen fu origen de una pura fatalidad ; pero
quando fuceden fin culpa , 6 dolo de alguno , enton
ces no ella obligado el Patrón del Vagel, fólamentc
en tres calos, como (i huviefle faltado a algún pació,
6 fe huviefíe detenido en algún Lugar , fin juila caufa,
ó íi no eftuvíeíle proveído de .todo aquello que debe,
porque en qualquiera de ellos calos ella obligado el
Capitán, y la Nave. (/)
6. Hay otras dos deígracias, pero no ion fatales^
porque proceden de engaño, y culpa de quien las co
mete : La primera fe llama Baratería 5 y la fegunda
Comra.va.ndo , 6 Dcfcamino , de las quales fe trata en liis
respectivos Capítulos, y por la experiencia nos conf
ía , que no hay otras; y aunque por algún accidente
las haya , pues nunca faltan defgracias, fe advierte, que
íiempre tendrán conexión con alguno de los ocho ca-;
ios referidos, de los que Dios nos libre,
i'

_

'

( f ) U t notat Ácurfius, l. jin.Prideam tís>tn fn n eif* verJUoSfii
n om in e , & lege feq n em i 7ffi Locdt.
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CAPITULO

LVII.

De la defgraeia del naufragio.
1.

T A primer defgraeia de las ocho , y la peor
I _¡ de todas, es el Naufragio , que procede de
la ira del M ar: íu ethimología fe deduce del nombre,
y verbo Latino Navis fraftio. Efta deigracia , rara vez
fucede , que no fea acompañada de algún deforden, 6
culpa, aunque leve , de la gente de la Nave, y lo mas
regular es de uno, y otro : (<*) y quando propriamente
fucede por mera fatalidad , nadie efta obligado por
ello, fino el que fe encarga de las deígradas del Mar.
(*)
2, N ota, que en jufticia, á nadie es licito, fea en
el País , que fuere , gravar con algún pretexto las mer
caderías, que fe han falvado del naufragio , con algu
na contribución ? (c) pero en qualquien parte que fu-r
ceda*, es permitido al Patrón recoger lo que fea luyo;
y quien pretende alguna cofa, que íe haya falvádo del
naufragio , contra la voluntad del dueño , eftá exeomulgado : y aunque anualmente hay algunos Pueblos,
que tienen el cftylo de apropriarfe alguna ropa , ó
mercaderías, con el pretexto de guardarlas, \d) ella
coftumbre , como inhumana, fe debe abfolutamente
deteftar , porque-provoca á la Divina Jufticia , (*) no
permitiendo la caridad chriftiana , que nos aproveche
mos con la pérdida agena 5 y efto lo abominan , no

fo -

(a) Sic habetnr afnd w cert.
Galium,/# trail at* p e i l f s
dellc jimeTj §. Nattfrages.
(b) P er text, in t. 3. ff. N av. cattp. & flab.
(c) P er text, in 1. I. cap. de Naufrag,. lib. 1 1.
(d) Ut firm at Regens a Ponte, d ea f. 2^. m m . 13. r ela te
a Gae.lare Carena , refoL i. mm, 12.
(*) XJt firmai Jo^hn. LoCCCn. M tyre Mar, lib* I. cAp.j,
nnmer, 9.
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íolo las Naciones Barbaras', fino también las mifmas
fieras, á aquellos, que cometen tal pecado, v da lugar
á quefucedá tal maldad , pues incurre "en los caftigos
con que amenaza el Santo Profeta David en él Píalmo
6 8 , Omniam qmm m p ercttfifti, perfeq titifiin t.
3.
Nota también , que en calo de duda , íé ha de
prefumir haver fucedido fatalmente el naufragio, quando nó íé pruebe haver intervenido culpa de alguno:
. ( / ) La razon e s, porque efte cafo fe cuenta éntre los
fatales, y meramente fortuitos, y debe el Juez, á quien
íe ha ocurrido, inquirirlo exactamente y íi fe preten
de , que intervino culpa, íé debe probarla concluyen»,
teniente, y no en general : (¿) y fi por acafo íé haJlaíTe alguno , que de proprio intento huvieílé caufado;
el naufragio , 6 por haver cortado Cables, 6 por haver levantado las Ancoras, ó dado barreno al Navio,
o por qualquiera otro modo , no íolo eftá obligado á
la reftitucion de los daños, fino también eftá fujeto á
toda pena grave corporal , íégun la qualidad del he
cho , lugar, tiempo, y perlona > y fi fe íiguieífe muer
te , 6 herida de alguno , es reo de homicidio prodito-.
rio. (i) Al contrario, fi alguno, porfalvaríé, ó á fu
,Vagél, forzofamenté corraífe los Cables , y jarcias de
otro Navio junto al fuyo , no pudiendo falvaríé de otro
modo , aunque le Caufára naufragio , no eftá obligado,
á la reftitucion de los daños: la razón de efto fe deduce:
del Capitulo del Incendio.
4,
Nota igualmente , ( aunque rara vez fucede efte
cafo) que en el naufragio: de dos , 6 mas perfonas,
de las quales alguna íé puede íalvar; corno también
de dos, 6 mas Vageles, que naufragan, de los quales,
'
- ■
"... ■
1 ......
al- r
{ f ) Ut per text. in dtei. L3, ff.N nv. JÓ'firm at GloíT/¿¿ CavaL
Refol&t. Cnm. cap. j o , » a m .iz .C iú a o .lih iz . Controi/. capí6 f . nrnn,ó 5 . S c b a i t , Medie. Cajibus Fortmtus 7 par t.zz*
quaft. g.'m m . 1.
■
,
{ S ) Rota Genuenf. decifmi m
-,num.g.
Per text. in L Qpem aámodum,
Si N av.ffiA d /* AqmL
faníia textn m L i ¿ .fflA d L Cormliam^de Sítanos, ; V;
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alguno , y no todos, fe pueden falvár, fe debe ocurrir
à aquel, que de falvarle produzca comunmente mavor
Utilidad. ( i)
?; ''V v-.v'
5.
Nota también , que quando un. Navio íc fumerge por accidente , ò por nial govierno , y deípucs fe
laca -, no dexa por efl'o de haver : enteramente naufra
gado , y los Afleguradores eftán obligados proporcio*
nalmente à los daños , y gaftos , en quanto -han a f e
gurado excluida la haberla. La. razón es.-y porque íc
trata de un a£to enteramente contornado en erta efpecic de deígracia ; y porque con íii trabajo, y diligen
cia ícreduxo a lù primer diado , no dexa de liaver nau
fragado : y. aísi íc practicó en caíbs femejantcs, parti
cularmente con el Navio Concepción, del Capitari C alf
cagno, íiuncrgido en daño de 1668.en el Mandracio,
y con el de un Capitan Corlo en el Muelle; Otras co
las , que particularmente pertenecen à .efté aífunipto , le
han notado en otros Capítulos deefta Obra , fegun íc
ha juzgado oportuno, como demueltia el Indice. ( l)
li) P er te xt. ¡n i. 2 9. §. Si Nav. ff. Ad LAtjltil; & l. Si qtiis±
§. I. f f . E o d .

.

1 ? ' ■;

-

■'

( l) Ut ex Cicerón, ¿fe Ofjic. Itb. 30. & aHjs quos citar-, c5*:
firmat G racian . dife. 1 7 6 , num. zz.& 23. ■:
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,

De la Echazón , al Mof*
í.

T 7 N co n tin u ació n devia, m ateria del Naufra-*
g i o , le rrata de la Eehaxjm , que le hace

p ata e v ita r lo , arro jan d o yoluntàriam ente al M a r , par
te .Je la carga y para aliviar -la N a v e , y para huir de un
m al m u y g r a v e , que am enaza , fe eligeidtoaenor;,;

Bh

,v. i;:v,;v

de

(*) £ x D. Kicronym. tftfi.
- - v :C

■'
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¡de lo que habla difufamente el Derecho Común , (6) y
■.el Confutado del M ar k lotxafmlos 93. 97; ¿ 8 1. 293. y el
Eftatuto de Genova al hb. 4. cap. 16. y por quanto cite
cafo fe conlidera vohhitario, porque fe ¡elige;, ello no
óbftante, fe cuenta entre los fatales, y forzofos, aten
dida la caufa, de que tiene lu origen , que no es libre,
fino violenta , y es como una voluntad forzada por el
accidente del peligro.
r 2. La Echaron es de dos modos : una le llama fimpie , y otra lem ¿naufragio , lcgun el Confnlido del Mar
al cap. 281. A la Echazo» limpie tiene afsignadá fu regla,
afsi el Eftatuto de Genova, como el Confutado, y es,
que fe hace con precedente deliberación r haviendofe
previfto el cafo.. La fegunda es, quando fe levanta en
el Mar una .tempeftad!impeníada , como un relampa*
g o , que no da lugar para prevenida, y cada uno arro-*
ja lo que le viene á la mano , y por eftoés incapaz de
regla.
3. Ahora, difeurriendo en primer lugar de la fntf i e Echaron , el Derecho Común no da regla cierta, ni
modo de practicarla; íblo el Confutado del Mar alean.
93. y los ftgmentes arriba citados , en donde dice , que el
Capitán ella obligado á manifestar¡ a los Mercaderes,
fi los hay, y a la demas gente del Navio* la evidencia
del peligro , que hace precisa la Ecbats-u ; y ii la mayor
parte conviene en que le haga , fe exécuta ¿ principian
do por las cofas mas pefadas , y de menos valor , co
mo el fogón, y otras cofas & elle tenor , y continuan
do , halla que la Nave eíté fuficientemente aligerada, y
el Efcrivano debe anotarlo todo » poniendo el acuer
do de la Echazjm , y ella memoria vale , como íi fuelle
Eícritura otorgada en tierra, ó en un Navio amarrado
á ella ; y íi entonces rio puede elerivirio todo , lo de
ben defpues ateftiguar los Marineros, y no haviendo
Mercaderes en la Nave, íe hace con acuerdo del ContraMaeftre,. y Oficiales.
.;
4. Quaíi lo mifmo diípone el Eftatuto de Genova,
[b) T qu tit.jf.aid leg. Rhodlam , de jaftn, :

a.

.
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lib. 4. cap. 16. con mucha amplitud, y ordena, que fe
elijan tres Confules, dos de la gente de la Nave, y uno
délos Mercaderes; y fino los hay, fe eligen dos de
los Marineros, de Proa, y uno de Popa, ,cn quienes reiida toda la autoridad , acerca de Id exprcfl’áda Echa-■
x*#, y á íii prefencia fe deriva todo, anotándolo cu
el libro del Cartulario.
r ,-

Se pone nna minuta de la referida Echazón.
1 7 . . . . . d . . . . d e .... d . . , . . horas. Certifico yo el
y, Infrafcripto Efcrivano de la Nave, nombrada. . . . .
„ que hallándonos con dicha Nave en altura de.. . i
„ grados, íbbrc. , . . en e! viage d e i. . I papa.. ..con*
„.carga d e. . . de cuenta d e. . . . como confia del. libro
„ del Manifiefto, fobrevino al Navio una temperad
„ d e.. . . con vientos . . . . que causo una tormenta fe,, rocifsima, de modo, que hallandofe en peligro de
„ perderle, íi no fe arrojaba alguna ropa al Mar para
„ aligerada: Por tanto el Capitán . . . . que manda idi„ cha Nave, convocó a Popa a los Oficiales, Merca*
„ deres , y Paflágeros, manifeftandoles el peligro que
„ havia, y que íolamente fe podia evitar aligerando
„ la Nave, quienes haviendolo oido , dieron fu con*
„ fentimiento, y convinieron , que lo que fe, falvadcy
„ pagarte lo perdido , y fe eligieron á voz común
„ P. R. S. por Confúlcs de dicha Echaxjm, los quales al.
„ punto mandaron arrojar lo üguiente. . . . efto es; y.
„ haviendo con 'efe alijo ceñado alguna cola el peli„ gro , le ceísó en la Echazón. Defpues e n .. . . havien-i
„ dolé íoílégado el M ar,; en cumplimiento; de mi ofi-;
„ c ió , he efendido el prcícnte Acto, anotándole en >
„reí libro del Cartulario;, para que fe-rcpccfénte ran> >
„ bien todo en el Cóníulado, ó Tettimonial, qué fe
„ ha de hacer en el primer parage, a que Dios nos con* •
,, ceda llegar a tierra en falvo.
r

Bbá
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LIX.

Parias reflexiones, y notas Jotre efle ajjimpto,
i.

V T O ta lo primero : Que los Genovefes, co]_ ^ mo fubordinados al Eftátuto de fu Repú
blica , fin embargo de que el cafo de la Echaz.cn ince
da fuera de fus Dominios , eftan. fiempre obligados à
la obfervancia de fu Eftatuto , cómo ío íbn en qualquiera parte , exceptuando los1 Contratos, que hagan
con Foraftéros : y los Navios de otras Naciones, que
van cargados para Genova, eftán obligados a lo mifmo 5 porque debiéndole coníiunar olii el acto con fu
execucion ,fe ha de fuponer, que aquí fe haya hecho.
: 2 . Nota lo 2. Que aísi como no fiempre le puede
tener. previfto el cafo , y aun previniéndole , no hay
tiempo para cumplir con lo que ordena el Eftatuto,
como do labe bien el que fe ha hallado en femejantes
lances, por ella razón el Confutado en ti Capitulo citad«
2 8 1, ha introducido una difpoiicion iobrc la fegunda
eípecie de Echazón, que participa del naufragio , por
la qual contribuye lo que fe fálva el valor de la ropa
arrojada , fino es que en la (imple Echazón entra en
contribución el Navio por la mitad ; y en la otra , fe- '
gun el Confutado, entra por las dos terceras partes , aun
que, fegun el ufo común, fe calcula, afsi en la una, co-:
mo en la otra , porla mitad.
3 - Nota lo 3. Que en calo de duda fe hade fupo
ner, que la Echazón es mas de efta fegunda efpecie,
que de la primera , porque es la mas frequente ; y le
debe creer , que fi fuera de la primera efpecie , las perlbnas de la Nave havrian cumplido lo que diípone el
Confutad» , y mucho mas quando la primera efpecie le
reduce en la practica à muy débil obfervancia ; pues,
ocurriendo un gran peligro , pocos fe acuerdan de las.
diípollciones legales :
, en fefenta
de Comer-'

yyo

años

el Comercio :bfaritlmó,
cío Maritimo, havicndo vilto muchiísimos Confitadosj
nó me acuerdo haver llegado á mis manos, fino quatro , 6 cinco Expedientes de Echazón , practicada juri-,
dicamente, fegun las Leyes r y aun en ellos ha havidó
que dificultar, pareciendo fe havian hecho con demafiada premeditación. Por lo contrario, quando en los
Tribunales fe ha pretendido , que no fe aprueben los
Confutados de Echazón , con el motivo dé no haverfe obiervado la forma del Eftatuto , como en el cafo del
Patrón Uberto ferrando de Seílri, y el Patrón Anto
nio Gropo de Lavaña, y el Patrón Vevenfon de Spotorno , y otros , fe ha deípireciado ella opinión por
impracticable.
4. Nota lo 4. Que primeramente fe han de arroja!
las cofas de mayor pelo , mas ordinarias, y de me
nos, valor , porque aísi fon los ufos Marítimos , y
quando no íe pueda hácer éfto, íe debe en el Con~
filado decir la caula, porque de. otro modo íe preliiine culpa.
5. Nota lo 5, Que quando no eíUn en la Nave
los Mercaderes de quienes es la carga , ü otros, por
ellos , quando es neccHario hacer Echazón , debe el
Capitán pedir parecer á los Oficíales de la Nave, por
que afsi lo diípone el Confitlado al ca/itnl. 2 8 1. y íi los
Mercaderes eftán en la Nave, debe practicar lo que íe
ha dicho arriba.
6. Nota lo 6. Que íi la Echazón huvieííb fidqjcau-fada por haverfe eífivado mal la ropa , ó citar dfmafiado cargado el Navio , por cuyo motivo , abatido de
la tempeftad, no fe pudiefíe levantar , y por ella caufa
ja Echazón fueíle forzofa , y que de otro modo no fe
huviera hecho, ó no en tanta cantidad , el daño váentonces por cuenta de la Nave, y fu Capitán j y cito
lugar , noíblo por haver eftivado inadvertidamente,
como también íi fe huvieffe hecho á propolito, ó con
culpa, ó fin ella: («) y por efta; razón advierta el Ca. pi(<*) Ut arg. text.in leg. 2. 2. & l . J f , oíd Itgtm Acjtnüam,
nttat Joan. LocCcn. deJute Mar, tib.z. cap. Í.J»b
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pitan no incurrir en ello., y ü el Mercader , ü otros le
obligan; ó i cargar; mas de lo precifo , ó á poner las
meircádeuásen parage improprio, le debe elcuíar, ma
yormente tratándole de- mercaderías no fufioicntesy i
rclárcir los daños, que cauíaron.
. :
_ > 7 . Nora finalmente : Que la Echado» no íe ha de
hacer /lino en un peligro próximo, é inevitable , pe
ro en tiempo hábil, porque de otro modo feria una
temeridad, y lleva contigo la obligación de compe nfar los daños, y peligros, que tienen folamente fu ori
gen , 6 de naufragio , 6 de pcrfccucion de Enemigos,
. de quienes no fe pueda huir fin aligerar la Embarca«
cion.
i
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LX.

De la Haberla , y fu ¡iherjidad,
i-Y 't , ■'l-^,/,
1.

jy
-

^TpAmbien al Naufragio fe ligue la Haber'iaj
X porque es daño, que tiene fu origen, p de
alguna tormenta del Mar , ó de otro accidente fatal,
yíheede, 6 en la Nave , o en las mercaderías en ella
exilien tes, 6 en ambas: por lo qual, en conformidad
de lo dicho antecedentemente, es muy del cafo tra
tar dé ella, y con ocaíion de cita efpecic de Haber'ia>
trataremos también de qualquiera , qíte íuceda gene
ralmente, en Negocios Marítimos.
;
2. La ethimologia de cita voz Haber ta , parece,
que procede de efta voz A vare, como íi los avarien
tos mas que otros eftuvieflén fujetos á ellas perdidas;
pero lo mas cierto es, que tiene íü origen del yerbo
Latino Habeo , y por ella razón los Elpañoles la pro
nuncian alsi, Haberia, de Habendo: (a) ello es, el daño.
Pero fea como fucile, del modo que le ha dicho arri*.
■
v
y
,
.
,
'
■ ba,
/*} Sic m f’Miicl» exfticatnr a Solorzan* iñtraü, de ’jar. Indi
\lik, ¡ cap.
; ,r,;íV:
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b a , la define d Eftatuto de Genova de Secur. (¡. A'feettratores.
■ '•■
3. Efto fupuefto, digo lo primero : que la Haberia
es de dos modos , una ordinaria , y otra extraordinaria,;
y de eftas, la una es accidental, y fatal, la otra volun
taria , y otra mixta , que participa de ambas. La Haberta ordinaria es aquella, que fe fuele pagar , fegun
coftumbre, en ciertos cafps, que ha regulado d uío,
por modo dé uña gratificación, que fe hace al Capi
tán , porque guarde bien la ropa, que tiene en la Na
ve ; v. gr. por las mercaderías , que vienen de los Puer
tos del Occeano á Genova , y ella ordinariamente íe
paga á proporción de los fletes, y afsi es un daño or
dinario , y de elle modo ion todos los demás, que fe
pagan fobre reglamentos acoflumbrados , y por ella
razón fe llama Haberia ordinaria.
4. La H aberia extraordinaria, ( que también fe pue
de decir fatal, como próxima alnaufragio ) ella , co
mo fe ha dicho arriba, ella definida por el Eftatuto de
Genova, y es , quando por lo furioíb de los vientos ¡fe
-rompen las Velas , ó fe deftrozá un Arbol; o íi por la
tormenta, quitandofe alguna eftopa , entra el agua en
:1a Eftiva , 6 íbbre ella fe dañan las mercaderías, ófuccden otros cafos, que la humana providencia no pue
de reparar. Pero íucediendo tal delgracia, ya fea por
tempeftad grave, por incendió , combate, ó por otro
accidente •impenfado , rednciendofe la Nave á térmi
nos de no poder navegar, como fe dixo en fu Capitu
lo , entonces no es materia de H a b eria , sí bien total
pérdida: la razón procede de la regla, quedán losDD.
que toda cofa toma fu ser, 6 denominación de lo que
'mayormente participa* (b)
5. La H aberia de la tercera efpecie es parte forzó
la , 6 fatal, y parte voluntaria , 6 mixta , y es quando^
ocurre alguna defgracia , que para apartarfe de ella,
, Conviene contribuir con algún gaftó, que depende de
> ■
: ' con-

(£) DD. i» leg. S i quis
. 148. m m , 26.

nec caafam ^ff. S i ce rt.p et.G lZ C .d ifcep ,

zoo
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convención voluntaria >. como qttando íe encuentra
con una Armada, 6 que la Nave le acoge baxo de al
guna Fortaleza 7 y para aiíégurar íli deféníá conviene
contribuir: 6 quando por temor de efclavitud le aban
dona un Navio, y luego, conociendo havérlé equivo
cado , fe hacen voluntariamente algunos galios , para
ir en bulca del Vagél abandonado, y fe encuentra} en
cuyo cafo, y otros íémejantes, es la Haberta de la ter
cera efpecie.
6. También hay Otra Haberia extraordinaria volun
taria ; v. gr. quando caíualmente íe encuentran dos , 6
tres Navios en algún Puerto diñante , para cargar , y
que cada uno por fu beneficio quiere 1er el primero,
como le acoftumbra en el B rafil, y en los Puertos de
¡L ev a n te: fe juntan los Capitanes, para no hacer mala
obra los unos á los. otros en los Aeres, y cárga, y
de común confentiniiento , ó por medio dé los Corre
dores, ajuñan los fletes íobre todo genero de merca
derías, que fe han de cargar, fin que ninguno de ellos
pueda hacer m as, ni menos, y repartiendo la carga*
íobre ella convienen de una proporcionada gratifica
ción para el Capitán , =y Equipagé, y dé ella percibe la
mitad el Capitán , y Oficiales, y la otra mitad los Mari
neros v y en cobrándole, kdiftribuyen el Contra-Maeftre , y Elcriva.no’, íegun !p>s méritos de cada ijno.
7.
Pero conviene deducir de ella. gratificación la
parte de los gallos, que l'c ha de contribuir á prorra
ta de los fletes, para la Patente, y Licencia del viage,
U otro qualquier gravamen, excepto las foldadas , viveres,q* menofeabos, con otras cofas pertenecientes i
T aN avc; de lo que fe ligue muchas veces, que el reño
de efta remuneración fuele ftr mayor de lo ,que alcan
zan los fletes, lo que eftrañaron mucho en ellos años
paliados los Proprietarios de! Navio Incoronata , que
vino del B rafil, mandado por el Capitán Joicph Ger
mano , íobre el-.qual fe convinieron las Partes, legua
mi diclamen, y ella fe llama H aberia de,Indias j y íé-<

gun clellylo de Portugal, vá junta con las ganancias
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délos Fletes, y á los Oficiales, y Equipage fe Ies d í
una gratificación , y afsi fe debería hacer, ftgun el ufo
de Arenz&no \ pero en donde no hay efta coftumbre , fe
regula del modo referido , afsi la capa , como los pa«*
ñoles , y erras cofas femejantes , en cuyo lugar entra
efta Haberla , exceptuando lelamente la gratificaciorx
de un tanto por ciento fobre dinero efe&ivo , que
fiempre pertenece al Capitán, porque es refponfabie at
los yerros.
8. También hay otras Haberlas al ufo de Inglaterra+
y Oíanla, que con filien en un regalo al Capitán de un
real por cada fardo de genero fino, y en tres reales
por cada tonelada de géneros ordinarios 7 y de real, y
medio por tonelada fobre la carga de trigo 7 granos,
b de otra ropa , fin medida s pero en las cofas que fe
toma una calidad de regalo , no fe ha de tomar otra*
y participa el Capitán , como fe lía dicho arriba >y en
fu lugar explicaremos , qué lean Toneladas : Y' porque
los Proprietarios, 6 Admi niftradores de los Navios en
fus pactos con los Capitanes quieren , que las dichas
gratificaciones fe' diftribuyan juntamente ; con el fo
rrante de los fletes: ( pero íi el Capitán , y la gente
van ájuftados á foldada, y no á la parte', no tiene
cuenta álos Mercaderes, cuya.es la carga, porque dán
dole aquella gratificación por el buen férvido, y cui->
dado, no eftán bien férvidos) Por tanto advierta, el qtiQ
carga lo que hace 7y quien lo ha de juzgar, no admit#
efte pacto, fino haga dar el regalo á quien pertenece**
porque es injufto , y como tal reprobado por la Ley ,. y
es contra el beneficio común.
9. Hay otra Nabería^ que fe llama grnejfa , y es
"quando algún Navio fe detiene voluntariamente en el
Puerro , ò baxo del,Canon 7 para evitar -el-encuentra,
de Corfarios, 6 Enemigos , y libertarie él , y fu carga>
cuyo gafto entra en contribución con el Navio , Flete*
y Mercaderías , aprobado que fea el Confutado, ò Tefti*
monial, que fe ha de hacer , mas quando la detención
no fuéte voluntaria 7 o por fuerza de Principe, que no
o*
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-quiere que falga , ò por yelo , vi otro accidente, cada

uno lo ha de íúfrir por fu parte, ò à lo mas es debida
una gratificación , que hagan los fletadores à la Nave,
por el confiamo de los víveres, al arbitrio de ftigetos
Peritos, como no exceda la mitad de los fletes ; y efta
gratificación , aunque íe confiderà como daño , no en
tra en la Haberío, común , y ¿flan i él obligados los
Aífeguradores, porque procede de fatalidad.
io.
Concluyo , diciendo, que por la H aberla pura
mente, que proviene de calos fatales en la carga, na
die eftá obligado , fino el que fe encarga de ellos s pero
fi hay culpa, aunque fea levifsima , eftá obligada la
N ave, y quien la manda. (¿)
(c) P er text. m /. 3.§. A d h or.ff. H av. cap. 9.
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De los Corfarios, ó Pyratas,
1.

"...

T A fegunda eípecie de las defgracias fatales
I • i es la depredación , ó apreíámento violenta
mente hecho de los efeétos de alguno, ya fea por Cor-í
farios, ó Pyratas, yeftees el cafo mas principal délos
fortuitos> (-<*) y efta violencia fe executa en Mar, Puer
t o , ó Playa , á diftinciondel hurto , que fe hace en
tierra, por modo de robo, 6 rapiña , y la-llanta la
Ley maldad de Pyratas. (6)
2. Ella fe comete de dos modos , 6 por caula de
guerra declarada .entre dos Naciones una contra otra,
con Patente en Corlo de Armamento Marítimo', co
mo fe hacen en tierra por las Tropas arregladas los laqueos, o por modo de hurto violento, como Ladro- nes
(a) Per text. in l, In rebm , jf. Commod. & ex Santer. firm a l
' Xoph. Cruc. tn trabh- dé Indic. Ub. z , cdp.^Q{ntíñtQ,
(b) Text. m Amh. JSfdvkwm y cap, de Funis,
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nes del Mar , y como hacen los robos en tierra los Sal
teadores de Caminos; - y efto fe comprueba con la authentica del Derecho C ivil, que diftingue la pyratetia
del robo; (c) pero el'proprio, y verdadero Corfario es
aquel , que exerce el Corfo con Patente de algún
Principe contra fus Enemigos en guerra declarada: y íi
también hace lo mifmo contra qualquiera otro , baxo
de algun pretexto, para apropriarfe la ropa, ageita con
fugeftion diabólica, ella es la peor pyrateria de todas,
pues coge á quien no íe guarda, fingiendo fer fu Ami
go , como experimentamos por la miíéria de nuellros
tiempos ,. aunque efto fea reprobado por el Derecho
de las Gentes: (d) y por tanto, quien navegando defi«
cubre algun V agél, debe íiempre juzgar, que es de
Enemigos, para refguardarfe, y evitarlo , pero no aco
bardar-fe , porque Dios afsifte en tales ocaíiones. (e)
3 • La pena de efte delito , íi íe trata de la primera
efpecie, es tratarlos del mifmo modo , que ellos lo
han executado con otros , con defpojo , ó efclavitud,
y afsi es igual la pena al demerito proprio. Eir quanto
al otro genero de Pyratas, tratado juridicamente, y
probado el delito, le correfponde pena de horca , fegun el Derecho Común: y el Eftatuto de Genova corv
firma efta rnifma pena , quando la fuma excede de 2 5.
libras , ó quatro doblones, lo que fe entiende reparti
damente , refpedo á cada uno de los Coríatjos, y i
ellos qualquiera impunemente los puede matar, pues
uíár de piedad con ellos, es impiedad , y injufticia 3(/ )
pero íi algún Vagél, teniendo Patente para andar en
C orfo, abufaffede ella, perfiguiendo 4 las-Naciones
.
Ce z
Ami‘
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Text. in leg. PofilimimHmyin vefb. a Pyr.dtis7aHt L a tro n é
l bus , ff. de Capt. Profi re.
\ ~
(d) LJt firmar id Cruc. loe. cit. num. 14.
(é) Ut firmat Joan. LocCcn. de 'Jure MarMb.z. cap. \$.n.7*
U t firmat cit.'CxxxCéloii cit. mm. 9. & incertm Amhor.

(c)

1 Gallas in [traffatti VS dell1 Amer 7f
- d i Belfa Sacr.fag; 34,

mihi 15 3* Barón*
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•Amigas, merece mayor caftigo, porque eftasno atien
den á precaverle.
. 4. Mota : Que por elEftatuto de Genova efta pro
hibido á íiis naturales, que hagan el Corfo en qualquiera parte del Mundo, fin licencia del Senado , y lo
niifmo á qualqniera , que ejerciera el Corlo entre el
Corto , y Monaco, ya fea aprefando , como fe ha dicho
.arriba , 6 continuando en ello: y íl algún Geno ves htivieflfe fido robado pyraticamente, ó con rapiña en cier
ra ,fuerade fus Dominios , 6 de otro modo , con
ofenía de fu períona, 6 hacienda, dando querella con
tra el Reo , ó Reos, eftando en poder de Jufticia, pue
den 1er caftigados. Y lo proprio fe praéfica con los
Genovefes, que fuera de fus Dominios hicielfen lo
mi fin o contra algún Foraftero, querellándole efte, pue
de íer el Reo caftigado j pues afsi lo diípone el Estatu
to Criminal Hb. 2. cap. 96. pero no puede proceder
á efto fin querella: por cuyo motivo el Patrón Manuel
.Magnone , que havia apretado en Corfo á unos de
slL íji, en otros Mares, contra quien fe procedió de
oficio en el Tribunal de Marina, y en rebeldía fue
■ condenado á pena de horca , pero haviendo apelado
de allí á algún tiempo al Magistrado dé los Supremos,
fe decidió en el año de 1675. que no fe havia procedió
do licitamente en dicha caufa.
5. Njieftrós Mayores han fido muy zeloíbs en efta
prádica , acaío para quitar las ocafiones de encuentros;
y afsi el.Eftatuto Civil, Hb. 4. ^ . 1 8 . ordena, que eman
cipando un Padre a fu hijo , lo que por motivo del
Comercio antes fe executaba mas frequentemente,;
que ahora, debe jurar el emancipado no ir en Corfo,
■ fin Ja debida Licencia. Las mifmas penas, que diximos
arriba, eftin impueftas á los Corlarías', lo citan tam
bién para los que los patrocinan, y favorecen tanto de
una calidad, como de otra, porque regularmente fe
denominan: E l peor ítnaoe de los hombres.
.
«i, -r
6. A los Pyratas, como también á Jos¡SaIteádaíesi

,

fe

<ie Caminos, enemigos comunes , opreforesde la li-
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bertad, y comercio, y como a violadores del Derecho*de las Gentes, puede qualqniera oponerfe , y los,
Miniftrós , y. Subditos del Principe pueden perfegnirlo s, y prenderlos, aunque fea fuera del Dominio , y fe
hayan refugiado á los Eiiados confinantes, fin que por
eflo quede violada lá jurifdiccion ; y prefos que fean,
fe pondrán en poder de la judieia de aquel Principe.:
en cuyo Eftado han (ido cogidos, excluyendo los Tur
cos , y otros Enemigos comunes, que íiempre que
dan efclavos de quien los prende, en qualquiera parte
que fea , aunque lo executen con engaño, pero nunca
baxo la buena fee. •
7. Y aísi concluyó , diciendo , que deben todos
guardarle en el Mar de Pyratas , y en la Tierra de La
drones ; y todo aquel, que en el M ar, Playa, Puerto,
¿1 otro Seno de M ar, o Rio navegable, roba, ó aprefa,
ya fea Amigo , efto es, Enemigo no declarado, y tam
bién los Pavfanos , ó Enemigos propriamente tales, ó
con Patente-, Eílan darte, ó fin él, ó Con engaño, ó
fuerza, íiempre es í*yrata , y por efte cafo ctlán obli
gados los AíTeguradores , quando no ,juftifican , que
la prefa proceda de algún contrabando', ó deícamino,
y ello es lo que fe practica , y executa en los Tribunales
dejnfticia. (g )
8. Se ha de advertir, que es coftumbre antigua,
que encontrandofe en el Mar unos Navios armados,
el menor en.poder, fuerza , titulo , ó Eftandarre, eirá
obligado á arriarla Vandéra, y a difpárar un tiro pót
Sota-Vento , íáludandolo , y el otro ha de refponder
con otro tiro igual > y quando efto no fe executé , fe
íigue , que cada uno fe vale de fus fuerzas , {b) y el que
recibe daño , tenga paciencia ; y efte cafo no fe reputa
entre los de Corlo , reípeéío al daño fu cedido, y ¿juizá
( g ) Ut probat id Joan. Loccen. loco cit. hb. 2. cap. 3. 23.
(¿) Ut defamitur per text. m L Jn reb&s 3ff. Commod. R o ce
m traíí. de ¿ÍJfecm. n o i . 24. Calvin, fr.
4. puntL 1.
frop.fin. & in Lexicón, verbo Pírate-, & in verbo Pr<£da$Q$
Hacina de Ctnfnrh in BMa Caen# J)omm7dtfp. 1, £.4.,
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za los AlFegurador'cs etlán obligados por eflrc acciden
te. También le debe (hber, que es daño de Corfaiios,
guando fe abandona nn Vagel, 6 lh ropa , huyendo,
para falyarfe del peligro , que amenaza, ó quanáo con
la Barca fe huye delpucs de aprefado el Vagel. (i) ;
9.
Filialmente íe ha de advertir, que li algún Na
vio Mercantil ,• para lii detenta, íe amparáfle de otro
armado en C o río , que fea de íü Nación, ü otea Ami
ga , y yendo en íu compañía, como de Coñferva, en
contrare otro Vagel , contra el qual diere caza el Va?
gél en Coríb, y lo rindiere, y que el otro ceda r por
no poderreíiftir á los d os, íi deípues íe declaralíe por
mala la prefa , por cuya razón fea predio reftituir la
Embarcádon aprefada, y refarcir los daños , y el Corfario no fe hallaííc, b ño tuviefle con que hacerlo,
puede el Apreíado* tener fu recurfo contra <1 Navio
Mercantil, como que coopero A la prefa, por el te
mor , que ocaíionó a quien rio huviera cedido á uno
folo 5(/) y afsi fucediq en el año de 1 6.8 5. al Patrón An
drés Pintone de Voltri , que fe acompaño con una
Nave en Corfo , porque debía íepararíé luego , difparando un tiro lin bala , por feñal 5 pues el que afsifte,
ampara, y en cafo de declararle por buena prefa , par
ticipa también de-ella. Afsi fe declaro en el año de 16 8z ,
con dos Vcrgantines de Alaíi * a quienes íiguieron otros
dos de la Bordcgera. *
(
(
'

0 Vt

difeept. 2 2 4 .^ .4 4 .«
l ) Per text, in l . U n verbo QuemadmodHm^ffÁe Inccn.Rmn*
& 'Naufraga Vide librum idiomat# Hifpano fcnftum , cujas
Pjratás de la America^ ubi fujifstme remper tratíat.
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LXII.

De la compañía de el Armamento en• Corfú, y fu
form a.
1.

T 7 S muy del cafo tratar ahora de elle aífumpi 1 t o , que no fe regula por alguna difpolicion legal , fino por la prédica, y ufos Marítimos}
porque quando una Nación tiene guerra declarada con
otra j concede á fus Pueblos las Reprefaíias, con facul
tad de aprefar , y andar ä Corlo contra fus Enemigos;
y no faltando en ninguna parte gente , que con la es
peranza de enriquecerfe con prefas, fe expohe a todos
riefggs con Vageles armados en C orfo, baxo el man
do de alguno , el mas valerofo, y experimentado , fe
diftribuyen los oficios, y fe hace provifion de todos
los generös neceífarios para la empreífa ; pero porque
en ella, aunque tan defarreglada materia, es predio
también algún reglamento , entre cuvos limites cada
lino fe contenga, porque fi 110 feria todo un caos de
confuíiones, por tanto expondré aqui, para el buen goV
vierho, lo qtfe fe pra&ica comunmente.
2. Lo primero: Se ha de pedir Licencia, y Paten
te de íli Principe , para armar en Corlo contra los
Enemigos de nueftra Santa Fe , y del Eftado, la que le
fuele conceder por tiempo, y para armamento deter
minado , precediendo fianza de no abufar de dicha L i
cencia contra otro qualefquiera, y de contribuir con
la decima parte de todas las Prefas , que fe hicieflen , y
de obfervár las ordenes, que fe dieren por el mil'mo
Principe, o fiis Miniftros.
3. Lo 2. Se acoftumbra , que del producto de las
Prefas, rebaxados los gados , y la dicha decima feapartan otros diez, por ciento , la mitad para obras
pías , fufragios por los que han muerto en la guerra, y
lñnoihas, y la otra mitad íe diílribuye, entre los mas
~ vas
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valerofos ; etto es, entre aquellos, que en el combate
fe han portado mejor a juicio de quien prefide, y con
haverfe tomado las juftificaciones debidas , à fin de
que cada uno le efinereen el valor , y de lo reliante
íc hacen tres partes : la primera pertenece à quien ha
hecho las provienes de Víveres , 6 álos Armadores,
y cita es por el coite de ellas , Cambios Marítimos,
riefgos , ò por qualquienotro motivo, que les pueda
pertenecer: la fegunda fe aplica à la Nave, por los
confiamos , fletes , y rieígos , que han corrido los
Intereííados en proveerla de la Jarcia correípondiente,
,y la tercera toca al Equipaje ; y fe ha de diftribuir , fegun el merito de cada uno, por el Capitan, y Oficia
les , ò bien como le huviere acordado ; y quando algu
no huviefle muerto, fe paga à fus herederos. Confutado
al cap. 123, j 126.
4. Lo 3, Se obferva, que ficúdo rendido algún Va-,
g èl, toda la ropa, que cada uno tom a, y aprefa , es
pecialmente con Jas atinas en la-mano en el combate,
pertenece con propriedad al tal Apretador, exceptua
das las colas de la Nave, y lo que pertenece à la Bo
dega , aunque efté fuera, y todo lo que le lude ponct
en el Afanifiefto , y paga flete.
5. Lo 4. Se obíerva ,que>para que cada uno le,
anime à abánzar , amelgándole à fer el primero en
acometer à la Popa , ò Cadillo, y abatir la Vandera
Enemiga , poniendo la propria à fuerza de combate,
fe le debe el empleo de Capitan de la Nave aprefada,
falvo paito, 6 eoítumbre en contrario, que fe ha de
juítificar.
6. Lo 5. Se obferva, que fi hallándole dos, ò mas
Vageles , ò de Conferva, 6 por caíuaüdad, todos de
una mifina Nación , ò Vandera , encontraífen fin Na
vio de Enemigos , y lógraflen aprcfarlo , fe hace la
diilribucion entretodos, fegun las fuerzas , y arma
mento de cada uno ; y en cafo de combate, fe prefie
re en la repartición el mas válerofo , y que cpn mas
gsfqerzo fe haya feñalado, y todo lo apretado fe re-

\
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duce á veinte , ó á mas partes, y vendiendofe en al
moneda, fe aplicaná-quien mas, 6 á quien menos ;y
alsi feexecntb en el año de 1685. entre los Patrones
Andrés del Canto , Babaglia, y Brando , en la Coníer-

vaduria del Mar.

Se pone una minuta de ejle Contrato entre los Arma«
dores el Capitán.
'

■

/

1 7* • • • a •» .. en >. >. Pot la prefente Eícntura,, que
„ ha de valer como fi fuera Inftrumenro publico, de„ claramos nofotros los infrafcripüos, haver acordado,
„ de nueftra libre voluntad, en todo, y por todo, co„ mo fe figne; es á faber, que haviendo el Capitán M.
„ obtenido de . . . . libre Facultad, y Patente Oy día.. .
„ para poder ir en C orío, con fu Barca , nombra*
„ da. . . . del modo, y forma, que fe contiene en dicha
*„ Patente, vida por nofotros, y leída, y para poder
„ ponerlo en execucion, conviene proveerle de Vives
„ res , y Armas íitñcientemente , Pobre lo qual, ha¡„ viendo requerido a D. E. y F. que eftán preícntcs*
„ han convenido en aísignarleun capital d e ,.. .pefos,
„ para proveerla. Y por tanto el dicho Capitán M. in„ terviniendo , aísi en nombre fuyo , y cuenta propria,
„ como en el nombre de A. B. C. Interefl’ados en laex„ preñada Barca, por una parte, y los referidos D. R y
„ F. por la otra convienen en todo lo íiguienre: Pri;,, meramente . . . . prometen dentro del termino de.. •
„ dias, de poner en dicha Barca , y poder de. . . . toda
„'aquella cantidad de Viveres, que fe contiene en la
„ Memoria , que fe pondrá al pié de ella Elcritúra,
,, los que íé fuponen fuficientes para la navegación de
,,'feis mefes de la dicha Barca; y además de efto to„ dos los Peltrechos, y Armas , que le contienen en
.„ otra Memoria , que también fe pondrá al pié de la
„ prelentc Efcritura, con mas de darle al tiempo dé fu
^partida en dinero contante. . .. pelos, que le puedan
Dd ■ *
„ 1er-
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,, íérvir de repuefto, para losgaítos, que puedan ocur,, rir en la Navegación. Lo legando fe declara , que
,,, todo lo exprefládo, que importa . . . . va de cuenta,
„ y rielgo de dichos Armadores, de- ida, demora , y
,, buclta. Lo tercero, promete dicfio Capitán M, que
dentro de . . . . dias tendrá prompta dicha Barca , pa, ra falir, con ciento y veinte hombres, entre Marine. „ ros , y Soldados, á fu fueldo, y falvo legitimo im„ pedimento, promete hacerfe á la vela, y navegar
,, á donde le parezca mas oportuno, para publica , ky
.■ „ privada utilidad de los Intereflados, y dé portórfe,
„ como Capitán honrado , bien , y fielmente, con to„ do cuidado, y valentía , y dár buena cuenta de to„ das las ganancias del viage prefente, que deberá du. rar ícis meíes, falvo íiempre accidente forzofo. Lo
,,, quarto queda pactado , que todas las prefas , y utiii„ dades,.que refultaren , fe havrán detraer aqui,y no
„ á otra parte , falvo accidente forzofo, que lo impi„ dieífe, en cuyo cafo íé havrá de traer lo producido
„ de ellas. L o quinto , fe conviene en que todos los
„ Víveres, y Proviílones , afsi de Boca, como de Guer, „ ra, que íe hallafien en los Vageles aprefados de ufo
,, de ellos , y no á flete , fean proprios de los dichos
„ Armadores , y no vayan en diftribucion , de modo,
que finalizado el viage , todo lo que quedaífe de ios
■ „ dichos Víveres , y Proviíiones, 11 los huviere, deban
„tom arle por entero los dichos Armadores , como
„ hacienda íuya, y el Capitán deba cuidar, que no fe
„ confuma mas de lo píecifo , dando á cada uno lii
„ ración 5 y por íu cuidado tendrá 4. por 100. fobre
„ lo que entregare, y para que gratifiqueáfu arbitrio
„ á los Oficiales. Lo fexto no fe prohibe , que pueda
„ ir de Conlerva, ti íe ofrccicíle, en el viage , con
,, otros Vageles mayores , ó menores de nueftraNa„ ¿ion , ó Aliados, que militan con nueftra Vandera,
„ mayormente íiendo para común defeníá , con tal,
„ q u e no íe hagan con ellos pactos perjudiciales, 6
„ contrarios á los que fe contienen en la prefente EC
y.
; , , cri-
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„ critura. Lo feptitno fe conviene , que de lo queque,, dare de las ganancias , fe deban facar primeramente
„ io. por 1 00. para pagarlos por fu jufto derecho à , . .
j? Y otros 10. por 100. la una mitad para obras pías, al
arbitrio d e ... .-y'la otra mitad para diftnbuirfe en„ credos mas valerofos, al arbitrio d e ... y áfsi, ha,, viendofe lacado 20. por ioo.de todo el remanente
„ fe harán tres partes iguales : la una íe feñala à la
„ Barca , por fus confumos , daños, y rieígos , que ha
„tenido, ò por otra qualquier preten iion , que puedan
„ tener los Intereífados , por eaufa de la navegación
„ de dicha Barca : la fegunda fe léñala a los Armado„ res , y ha de lervir para e l cotto de los Víveres, y
„ Pro vil iones ,• y la tercera pertenecerá al Equipaje,
„ comprehcndidos prorrata eí Capitan , y Oticiales*
„ ícguu lo que fe haya paitado entre los Proprietarios,
„ y gente del Navio. Lo ottavo íe conviene , que
quando la ropa , 6 preías fe hayan de dividir al retorno, y no fe pudiere vender, para dcfpedir la gen„ te , fe deba apreciar todo à juicio de Peritos, y ven„ diendo lo mas que fe pueda , o deíembolíando los
„ A rm ad o resy Proprietarios de la Barca el dinero,
„ fatísfacer , y defpedir à la tercera parte de la gente,
, para dett ile ; reintegrarle en el fondo con fus julios
, intereífes. Lo nono fe encarga al Efcrivano , que
„ afsiente, y lleve buena cuenta de todo , para que
,r no haya contiendas en la diviGon. Y G defpues fe
quieren poner otros pactos, lo executaràn , pero eftos
ion los mas comunes*

CAPITULO

LXIII.

De las Patentes, y Pajjaportes. •
1.

‘O El pecio de que toda efpccie de Vagcles,
X \ como lé.ha. vifto;, efta destinada para el
iiío de los Principes, en detenía de fus Estados, y L’uePd 2
Olor
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blos confinantes al Mar, y para íüs Armamentos , ó
bien para eltranfporte de Ropas , y Mercaderías, de
Provsíiones, y conveniencia de los miímos Pueblos, y
configuientemente por otra parte, es en beneficio de los
miímos Principes, por la utilidad , que lacan de los
derechos, que dimanan del comercio , por cuyos me
dios los Navios fon el principal fondo de fu Real Pa
trimonio: Por tanto, con mucha razón deben ellos
im mediatamente , 6 por medio de fus Diputados, pro
veerlos , o hacer proveer á los Comandantes de dichos
Vageles, cada unofegun la calidad de fu cargo, y em
pleo , de P asaportes, y Patentes ; y también , para que,
encontrándole con- otros , no parezcan Embarcado- '
lies fugitivas, y que navegan en deígracia de fus Prin
cipes.
2. Sobre efte aífumpto de Patentes, y Pajfaportes, nohe vifto , qiie traten las Leyes Civiles , pero si el Dere
cho Canónico , y los Autores citados por Genova en fu
Tratado de Scñptma fñvat-a s de donde fe infiere, que
todo Superior , alsi Ecleíiaííico , como Secular, Atele,
conceder íéniejantes Defpachos á fus Subditos , que
han de ir'á tierras remotas 5 y fu renor , fegun el uib
práctico, es el prefente , y en primer lugar, para el Ar
mamento de Guerra, y Mercadería.
3. ,, El Magiftrado. . . . Haviendo vifto la Iniíancia
„hecha por el Capitán M. que con fu Barca , intitu„ lada, . . . intenta hacer viage, donde mejor le parez„ ca , con Armamento de cerca de cien hombres , en„ tre Marineros, y Soldados , proveida de feis Piezas
„ .de Cañones de hierro , y doce Pedreros , Efpingar„ das, Mofquetes, y otras Armas á proporción , con
„ todo genero de baftimentos inficientes., tanto para
,, andar en Corfo contra los Enemigos de nueftra
„S a n ta F e , como para conducir fus mercaderías, y
„defenderlas, conociendo, que puede fer de benefi„ ció á nueftros Pueblos , y confiándonos del conoci,, do valor, prudencia, y experiencia de! miílno Ca„ pitanM. Por tanto, en virtud de citas nueftras Pa.

_
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,, testes , acordamos, como Diputados que fomos, eIV
„ pccialmente para efto , por..........primeramente lè
„ concedemos facultad , para que pueda en nueftro
„ Dominio proveerle de la dicha gente-* tornandola à
fu lucido, eligiendo los Oficiales de ella, y también
„ para que fe provea de todo genero de Municiones
„ ofeníivas, y defenílvas, Víveres, y todo à fu Cotta*
,, Y además de etto le concedemos libre facultad , pa,, ra que pueda con dicha Barca, ù otra, que pueda
,, fubftituir por ella, navegar con la Vandera d e , . . .
„ eligiéndole por ello à nueftro beneplacito por una
,, de nueftros Capitanes de Mai : fuponiendo, que cil
„ elle empleo deba portarle con honra, pero él de,, bera prometer, y jurar folemnemente fidelidad à . . .
„ como también de no abuíar diretta., ò indiretta,, mente de ella nueftra Conceísion , ni valerle entre
,, tanto de la Vandera de otro Príncipe , fin exprefia
„ Licencia nueftra por eícrito , y Üe executar promp-»
„ tamente qnalquiera orden nueftra , y de portarle
bien , y fielmente con todo cuidado , v de conducir
,, aquí todas las prcíás que hiciere , lalvo legitimo imy, pedimento, y pagar , ò contribuir con la decima à
,, la Camara . . . * y afsimifmo de dar buena cuenta de
y,, toda fu conduéla , dando fianza en forma de todas
,, las colas arriba dichas j eny cuyo íupuefto manda
rin o s à todos , y qualefquiera de nueftros Míniftros,
,, y Oficiales mayores >y menores, de todas las Giuda„ des, y Lugares de efte nueftro Dominio, de acá , y
„ de allá del M ar, y à todos los Confules, que tenemos
en qualquier parte del Mundo , que en todo cafo le
„ ayuden , y protexan , baxo la pena de nueftra índigo
nación : y pedimos à todos los Principes , Señores , y
„ Comandantes, y áfus Miniftros,-nueftros Amigos, y
,, Confederados, que les dèa buen paífage , ayuden,
y, y favorezcan , que les eftarémos agradecidos, ofre*
3, riéndonos,-en femejantes , y mayores ocaíiones , a
,, executar lo mifmo con fus Navios , y Subditos, Por .
?? lo que hemos venido'eu darle las prefentes nueftras
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„ Patentes, que irán firmadas por nueftro Chanciller,„ ÿ ftlladas con nueftro Sello. Dadas en..... à . . . . dias
„ del mes de .. t . de ette prefente año de . . . ;

iSe figue otra minuta de Patente par# los Navios
■ '
■ Mercantiles.
„ TH? L Magiftrado. . . . Certificarne» à todos los que t
... r , -vieren efta nueftra Patente , que la Barca, inrii, tulada..... de porte d e -----íegun nueftro .pelo co
l m i l a , que tiene la Po'pa en forma de Navio , man„ dada por el Patron N. que fe ha conftruido' en ette;
„ nueftro Dominio, por cuenta de P .y A. nueftrosNa„ cionales, como también lo ion el dicho Patron N.
„ y la mayor parte de los Marineros de fii Equipage, y
i, va con carga de mercaderías de cuenta de . .... Mer„ caderes también de aq ú i, lo que todo nos conila por
„ juftiñcaciones que fe nos fian preíéntado , afsi de.
„ teftigos fidedignos, como por Efcrituras : y por tan-.
to , à inftáncia de' los mifnios Intereífados , hemos.
„ venido en concederles citas núeftras Patentes , man„ dando a qualquiera , &c. (lo demás como en la Pa-,
tente antecedente,) en tee de lo qual firmamos........
i, Dadas en nueftra Chancillería à ..... de <... &c.
,

CAPITULO

LXIV.

De -él forzofo Combate.
i.

Pando la Nave no puede librarle de Cor
lados ,. ò Enemigos, ni por fuga, ni am
parada de alguna Fortaleza, y no halla ar
bitrio para evitar el encuentro , fi nó quiere ceder ig
nora i nio ¡amente , conviene pelear con el Enemigo , y
'Ofenderle con valcnt)a^-qua¿do..la..'dcfen^i^-feíi'..tc-».i
- :
me -
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-méraria , por la dcmaíiada íuperioridad de los Contra
rios : fobre lo cp al, debiendo tocar, aunque de pafló,.
eñe punto confecutivamente , deípucs de la materia del
Corlo , advertiré lo que por gente practica he íabido,
fer conveniente,
2. Digo en primer lugar, que el Comandante de
algún Navio Mercantil, hallándole en cite eftrecho,
debe llamar á Confejo á la Gente de la Nave , y oir,
por qnanro diere lugar, el tiempo, el diftamen de lós
nías experimentados, acerca de reíiftir , ó ceder , y de
liberar, íegun el común parecer: (a) y í] determinan
reíiítir , debe animar á la gente, para que depongan todo el vano temor , que les ocurra, y fobre todo invo
car el auxilio de Dios , que afsifte á la juíticia; y no fe
atribuya á íimplicidad el que ponga aquí una Oración,
que. acoftumbraron rezar los Fieles Chriftianos anti
guos , quando fe hallaban en femejantes cafos. j.

f Domine *jefn Chrtfte Fihi De i v i v í , qni Petrum in
M a n de ambulantem , te que acclamantem ferv a fli , fir v a
quafnmus hanc Navtm , cum ómnibus fam uhs tms m ea

exijleñttbm y & te acclamantibus a pertcuhs tm m m entu pra^
lis , & per dacere digneris omnes incólumes ad Portum fá*
Imis , qui vivís , & regnas tn fécu la ftculortim . A m en.M arut
M ater Gratia , M ater M ifencordia , tu nos ah b o fep ro teg e •
Sandia M tcbael ^árcb angele , defende nos m praho , ut non
f ere amus in tremendo judtcio y defeendat fu p er nos vtrtús
Spirims fa n B i , qua , & corda noftra dem enier ex pu rget , &
ah ómnibus tueatur adverjis , p er Cbrtjlum Dommum noftrum. Amen.

4.
La fuerza de efta Oración experimento muy
bien Monfeñor Cerifola , Presbytero de la Congre
gación de San Phelipe N eri, quando años paifados,
viniendo en la Nave del Capitán Martin Maño , fe en
contró con una de Moros de fuperior poder , con la
q ú a l, haviendo peleado quaíl todo un día , fe libertatoa
(¿) Sic defiimitnr per text. in /. Cnm quaritur ,
^ verbo Jubeo, f f %Loe. StráC. de Nav. parí. 3.
in tra% de
m m . 70. ,
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ron milagroíamente. Otra del Capitán Geronymo Ate
zare», encontrándole con dos mayores, que ella en el
Faro de Merina. Y el Capitán Germán, con el Capitán
Prafca, con cinco Navios de Turcos en la Coila de Efpaña > y fobre todo , llegando el cafo , es precifo te
ner fce, encomendarle á Dios, y hacer cada uno de fu
parte lo que debe.*
5. Eri fegundo lugar, rilando de partida el folicito
Capitán , le ha de proveer de hombres h á b ile sy no
de gente inútil, de todo genero de baílimcntos, y bue*í
nas armas , 7 no dexe de recibir Pailageros de habili
dad » aunque íea por poco flete, para que fi le ofrece
algún combate, puedan íervir 5 y de lo contrario el da
ño feria de culpa fuya, y citaría obligado á la reílitucion. (b)
6. En tercer lugar advierta, no defpreciár los avif o s , que tengan alguna probabilidad, en quanto á la
fuerza de los Enemigos , rilando obligado de todos
modos a evitar el combate, quando no tenga certeza
de poderlos vencer, aprobando el parecer de lasperfonas de la Nave, (r)
7. Es muy i propoíito para lo arriba dicho ladifpoücion del Confutado del Aíar, cap. 285. qite tratando
del combate voluntario , figura dos cofas : Elprirnero,
quando ritan en la Nave los Dueños de la carga: y el
fegundo, quando no ritan. En el primer cafo dice, que
quando los Dueños , 6 la mayor parte determinan,
que fe haga el combate, le les debe una tercera parte
de las utilidades, dexando otro tanto para la Nave , y
el reító para la demás Gente; pero fi los Dueños, ó la
-mayor parte no concurren en que fe pelee , en elle ca*
ío debe el Capitán abítenerfe de ello , y no lo hacicq«<
do , antes si acometiendo, entonces los Mercaderes no
j,entran,en,parte; pero: fi las mercadenas: reciben algún
- .
;
, 1 da-.
Ex Surd. deéif. 138. nuat. 6. & per text. in l. 3. §, ¿4t hocr
.. ff. Nav.Cattp. . ■
\
- i ;
16. Emman. Pegaz^RefolWyEmnfi
: ?ap- 3.
.-;T í f
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daño, ello debe recompenfar, advirtiendo , que poc
la mayor parte le entiende á prorrata de lo que vale
la carga , y no del numero. El fegundo cafo lo rcfuelve
claramente el Confutado , diciendo, que los Mercaderes
no participan utilidad alguna , y ocurriendo daño, es
de cuenta del Capitán ; pero legun el ufo moderno,
atendiendo á que los Capitanes, ó Patrones de las Bar
cas , por lo regular no tienen hacienda para fuplir Jos
daños , por efta razón fe practica aqui, y en otras par-<
tes , que la carga tire fu tercera parte,} pues aunque
el Navio eftuvieíTe obligado, puede íuceaer, que ib
queme, ó inhabilite.
, 8. finalmente ocurre otro calo, y es quando el
Enemigo aborda al Yagél Mercantil, y le apreía} y en
eñe cafo, aísi las mercaderías, como la carga , tiran
la tercera parte , por el rieígo á que han eftado expueltas: Y eftos fon los ufos Marítimos, y también fe decn
dio en el Tribunal del Mar en el año de 1685. con los
Patrones Andrés del Canto, Babuglia, Lupo, y Alexan*
dro Brando.
9.
En quarto lugar, el Capitán, que íe halla en efte eftrecho, no ha de ahorrar cofa alguna, aunque fea
de valor, para líi defcnfa, porque defpucs que eñe la
Nave en lálvo, todos los gaftos entran en contribucion , por H aberla éntrela Nave, Fletes, y Mercade
rías libertadas, comprehendidos también los medica-*
mentos, y regalo para aquel, que con mayor esfuer
zo fe íéñalo; id) y no entra en cuenta el dañó de la Na
ve , ni de las Mercaderías , íino lo que queda en íalvo, ;
pues no fe trata de Germinamento , el qual, quando fe
Íiuvieífe hecho , e£to> es, fi fe huviere acordado, de mas
preño defenderle & todo trance, que huir, y dexarlotodo en poder del Enemigo, entonces , íiipueito el
Germínamento , todo entra en contribución.
' Ee
.
fi(d) Ut p er text. in l. Si dttobtts , Damna -, ff- P er Soc. n.otat:
.Hugo GrotillS in tratt. de Pac. & Bell. lib.Z. cap. 12. num¿
15. dicens hoc ejfe corfentancum , atente ex aqmtate , /. y.
ff. Ad Ug. E jjvdumf ¿e jatitt,
S-.
.f .
'-.f.
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Finalmente fe ha difputado , (1 hallandtífe el
Comandante de algún V ag él, predi ado are ti ftir, haviendo intentado primero todos los medios pofsibles
para íalvaríc, y reducido á no poder huir , ti puede
¿ntcs defer hechos todos efclavos , pegar fuego á la
Jsav e, pereciendo el , y los Enemigos ? Sobre éfte par
ticular ha eferito dottifsimamente el célebrejurifcoufu fo Juan Loccenio, («) y dice, que no fe puede, perfuadiendo efte dictamen con la autoridad de muchos, y
graves Autores.
(e) I n traBarn de

jfme M a r .

lib.

3.

CAPITULO

cap. 10.

LXV.

Del incendio cafual de la N ave.
T A tercer deígracia mas próxima a la ante8 1 cedente es el incendio , y fe tiene por tan
Jatal como todas las demas; pero qnando no confia
de fu origen , le atribuye a culpa de alguno: (a) pero;
li conftaílé ler caufado por algún rayo, combate, ir
otra fatalidad ¿ celia la prefumpeion dé la culpa ; pero
fea de un m odo, ó de otro , íiempre ella obligado
quien fe hizo cargo délas delgracias fatales, (i no que
pagando , 6 haviendo pagado , le queda acción contra
el que ha tenido la culpa : pero también fe ha dado
alguna vez el cafo, que deteniendofe mucho en la Bo
dega mercaderías fujetas a recalentarfe, como ion el
trigo , cueros en pelo, y otras femejantes, de tal moa
do fe calientan, que fácilmente una lola chilpa , qtie
fele del fuego , 6 déla luz, las enciende como-pól
vora, y aun á veces el tal recalentamiento ocaíiona
unas aberturas en la tablazón , que echa á pique el
Y age!, como fucedió, fegun la común opinión, i la
Bar1.

l*) Per text. in l. Si vendifat n , jf.de Per.& Comm, re vend*.
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Barca del Patrón Mohtogio á 24. de Febrero del año
de 1679. á vifta de efte Puerto.
2, Atento a cito, debe el Patrón del Yagel eftar con
gran cuidado , para el reparo de ícmejantes desgracias,
en el manejo del fuego , y las luces , particularmente
hirviendo, pez, y alquitrán , ó friyendo peleado; pues
1c ha obfervado , que por Ja mayor parte íc han íeguido tales incendios del manejo de cftas cofas, y alsi fe
dice, por .proverbio : E>t la Ñ dve no fría s P e ce s , y en el
idioma Latino:
.
Pre¿lor tn N avi P ljces ne frigito. ( b )
Y eftos proverbios íe experimentaron en el Navio Con*
co rd ia , y otros.
3. Se debe notar, que luego que haya principiado
el incendio de alguna Nave en el Puerto, (i hay otras
Naves inmediatas, puede libremente la gente de ellas,
no pudiendó apartarfe en i’alvo , deftmir la Nave en
cendida, para libertarle del incendio , (r) y también fe
puede echarla a pique ; pero fe debe contribuir al da
ño , quando las Naves cercanas le tuvicifen por cite
motivo.
(b) Siqhabetdr aj>ud incertttm ¿tuth. Galluill fupra eltatufó
O rd.zo. '
(<r) Textus efi i» l. zg& fignls, nnm.5o.§. I ff. -Ad leg. Aqnll.
& ex Gamma, decif.96. firm al RoCC. in trocí', de N av. ©J
N av. mtabili 99.

Eci
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CAPITULO

LXVl.

De la fuerza del Principe.
x,

T ^ L hecho del Príncipe, innevate por la caun fa que fucilé , ic numera entre los calos
fatales, y el daño que reíulta, le regula como en to
dos los demás cafos fortuitos, porque procede de fuer
za ihperior irreparable , à modo de accidente forzoío , contra quien no fe puede contrarreftar, ni reiiftir,
(a) y por ícr calo inopinado , y delgracia impenfada,
aunque es calo , que puede inceder , (b) pongo ella
fuerza del Principe, que detiene la Navegación , en el
quarto lugar de las desgracias, que pueden ocurrir en
el Mar, à las que eftán obligados los Afléguradores.
También fe reputa del mi.fimo modo la léntencia ini
quamente pronunciada por el Juez , (c) quando fucedielle fin cohechos, ni malicia, pues como dice el re£tiín : Habent quoque fita fiderà lites.

2. Efta Fuerza de Principe, tratandofe en áfíumpto
rde Mar, incede quando un Vagèl Mercantil reencuen
tra con una Armada, y ella le detiene, para ferviríe
«de è l, ò de íh carga. ; ò algunas veces también y quan
do para el miímo fin es detenido en el Puerto, ò baxo
de alguna Fortaleza, pór lo qual no puede pro feguir
íit viage , y efta detención es uná efpecie de defgracia.
.....
3. De lo dicho le puede comprehender la divertidad de efta defgracia à la de los Gorfarios, lo que im
par(a) Ex Confuíate Mdr.cap.6$.& 189. Gradan. difcept.li6¿
##02.82. I. 5 Z .ff. A d leg. Aquil.
(b) Scac. de Camere. & Camb, §. r. q.i.
& fequent.
(c) Scac. rubric. 8. n»m.37. Rota Genuenf. decif.q6.m tm . 1.
BoíS. de Remifi. M erced, nttm .jó. cj. lO.Menodl. conf.6o\.
««02.25. Hermoíill. ad ll. Pont, gloff. i. l. 37. tit. 5. nttm.li
ROCC. de xljfecttrat.net. J4-. num. 89, ■
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porta mucho fepan los Aífeguradores, que no toman
por fu cuenta erte quarto cafo ; y la diferencia confitte,
en que por el Corlo ( como hemos vitto en fu Capi
tulo ) fe comete depredación , apropriandofe lo que fe
aprcfa. Al contrario, en la fuerza del Principe, fe caula
lina detención dañofa , pero con animo de redimir la
cofa detenida , 6 de pagar fu precio ; de modo , que
quando etto no fe verifique , no dexa de fer defgracia
de efta efpecic, y no hurto en el Mar , regulándole to
do fegun el fin , por el qual fe obra à lo menos aparentemente.
4. De etto fe infiere , que fi un V agèl, à quien han
dado caza los Corfarios para aprefarlo , fe refugiaífe
en el Puerto , 6 baxo de alguna Fortaleza de Nación
Amiga , y fueífe detenido por el Comandante de aquel
Puerto, para valerfe en ufo fuyo, ò del Vagèl, òde fu
carga, con el fin de reftituir, ò pagar, como de hecho
ha fucedido : ette cafo , aunque confumado en calidad
de fuerza de Principe , y originado de Corfarios, fin
embargo no es de Corfo, y quien allegurò de: ette ricfg o , no paga el todo, fino por mitad, porque los Corlirios dieron motivo à ette encuentro.
5. Nota : Que lì un Pueblo detiene por fuerza al
guna Nave , ò ropa exilíente en ella , para fu proprio
u fo , y no paga íh valor, fino al precio, que le parezca
al Pueblo , pero no concertado, no 'dexa de fer defe
gracia de fuerza de Principe, y los Aífeguradores eftán
obligados al daño, y afsi lo ha decidido fiempre la Ro
ta de Genova ; pero fe ha de advertir , que en ette da
ño no fe co.mprebende el lucro ceñante * porque en
afiiimpto de feguros, ya fean directos, 6 indirectos, con
el cambio fe repara fittamente el daño, y no las ga
nancias , que fe malogran.
6. También fe puede numerar entre las defgracias,
de fuerza de Principe la Habert* de la Efcalacn los
Puertos de Levante ; porque no fiendo ella mas, que
una impenfada, y no acostumbrada impoficion a i las.
mercaderías, que fe cargan atti, ( como fe dixo en ei

Ca-
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Capitulo de la Haberla) fe puede llamar fatàl, porque
no es’regular, qué fe diltribuya entre la Nave, y Fletes,
y por ella fon obligados los Afleguradores, quando
cxprcffainente no haya pado en contrario > pero quan
do ella Haber ta fe haya impuefto defpues de empleado
el fondo, pues ir fe huvieífe impuefto antes, en efte
calo (è huviera dexado de hacer el empleo, no citan
obligados , porque concurre fu voluntad : yafsi fe prac
ticó en la Caufa de Juan Raquel Armeno-, y Paíqual
Laviofa, principiada en el año de 1682.
7.
También entra el r eg a lo , que pretenden, y co
bran los Comandantes de Armadas Navales de los Vagéles Mercantiles, quando fe encuentran i que aunque
parece voluntario, tiene íii origen de la fuerza : por lo
que fi no fe dicilc dicho regalo á los Turcos, clpecialmente en Levante, hay grandes peligros, á los que ci
tan obligados los Aíiéguradores : y afsi fe pradicó en
la Califa entre Sologni de Liorna , Proprietario del Na-vio Santa Ifabel, y Pedro Gaípar, Griego , fu Fleta
dor. (d)
{d¡ Hart. 1» l. 3. §, ult, ff, de Donat, & ¡n LDemonflratio , §.
Q úod afftenty ff, de Cond. & ' Dentine, Y)dC, conf.-j,
hl\ i. c.ip, A l hares, de Rebus non alten.

CAPITULO

L X V II.

-■

De las Reprefalias.
I.

T A quinta deígracia, en la qual puede tro-:
J_> pozar un Vagél Mercantil, fon las Jleprefaltas , y citas fe hacen por orden de algún Principe , ó
de otro , que tenga autoridad fuperior, fea del Navio,
Ropas, o Mercaderías , á fin de alguna reintegración
de daño, 6 de malai fatisfaccion , que fe pretenda cpn-i
Ifa alguna Nacioájjf^.ienyAS.jiafonasT^ltog^vcW
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Repr (fa lta s, y afsifon muy diferentes las RepnfaÜas de
las dos defgracias antecedentes > porque el Corlo proprio le comete entre dos Naciones Enemigas , para
apropriarfé lo que fe aprefa entre ellas, déxando apar
te la rapiña del Mar, que aunque lea efpecie de Corfo,
es impropriamente fuerza de Principe, y como hemos
viftq , es con el fin de valerle de lo que fe tom a, pa
gándolo , 6 reftituyendolo } pero la Reprefalta es a fin;
de réintegrarfe juña, 6 injuftamente , y es como unas
prenda facada por fuerza 5 (a) pero convierten entre si, i
en quanto todas las referidas defgracias tienen fu ori
gen de la violencia , la que no le ha podido^ reparar. .
De aqui es , que quien hace: las R eprefalias, lítele ha-'
cer jurídico inventario de lo apvefado, y aun depolito ; pero aunque fe obíérva efta apariencia , cali nunca*
llega el cafo de la reftitucion.
2.
Eñe cafo de Reprefalias fucede muchas veces á
los que comercian en los Puertos de Levante, 6 Afri
ca , con la ocallon de haver abufado de la comodidad;
del Puerto ; lo que fucédc quando algún Navio de¡
Chriftianos íé fue de alli fin pagar los derechos debi->
dos, 6 ha hecho algún daño ; por lo que al primer.
N avio, que llega de aquella Nación , fe lo hacen pa
gar , y efta es R eprefalia, corno fucedió en B iferti en el
mes de Abril de 1678. al Patrón Orfini de Córcega,
pero entre los Pueblos Chriftianos no fe concede tam
fácilmente , haciendofe primero las debidas notifica
ciones , y inftancias, procediendo con moderación: y
aísi lo iníiniia el Eftatuto Civil de Genova , líb. 6. cap.,
fin. fíendo fuerte agravio el que no fe indernnice en con
tra de otro de un perjuicio , que Je ha ocafionado un
tercero de quien lo haya de repetir.
>
3.
Y aunque, fegun buenas reglas de razón, nov
pueden los Navios Mercantiles, ni deben fer deteni
dos, ni embarazarles fus Contratos , íin embargo, co{a ) U t notat
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too no pueden las Leyes poner freno al poder fuperior,
(b) convienehacer de la necefsidad virtud, y efte inci
dente cita también á cargo de los mifinos Afleguradores, fi es que la Reprefalia no procede por culpa de 1$
Gente del íniímo Vagél en donde íe comete, (c)
,
4.
Pero á veces fe halla gran dificultad , íi fe pre *
tende la reintegración de lo reprefado contra el que
dio cáuía a la Re¡/refalta ; y ella dificultad procede , 6 ,
por defeÉto de probanzas en la mifina caúfa, ó por pre- ,
tenderle , que la Reprefalia fe haya hecho iniquameiitc,'
y que por tanto no fe debe padecer tal daño ; y para
explicarlo mejor, pongo un cxemplo moderno de una¡
Cafa de Negocios, que havia hecho un ajuíte con una
Aduana de Africa, la qual pretendiendo cftár agravia
da , detuvo la ropa de un Vagel, que llego alli, cu-,
yos Intereflados pulieron demanda juridicamente á los
Agentes de dicha Gafa por la reintegración , y refpondierón , que fe trataba de Habefta, y que por ella ra
zón no citaban obligados : fe hizo probanza del ajuf«¡
te , y fue condenada la Cafa de Negocios , como que,
de fu origen havia cauíado el daño 5 y fi huviera fido por Haber'ta fin principio , la huviera perdido el
Dueño,
5.
A l contrario: En una célebre Ciudad havia una*
Caía de Negocios , cuyo titulo , y marca de.fiis mer-,
cajerías v para no decir los nombres ,,fe feñalaba con
ellas tres letras G. C. A. y cometió en la mifina Ciu
dad un grave delito, por cuyo motivo huyó el Adminilirado r: y de Efpaña otra Caía de Negocios , que;
ufaba de la mifina marca y embió una Nave , cargada
de lana,¡de mucho valor : á la primera, ignorando el
cafo ílicedido , llególa Nave, y defembarcó las facasde lana, cuya marca eran las dichas tres letras G. C. A.
■'
fie(é) XJt /Jcr 'Bart. in /, 1. cap. de ISTanfrag. iib. 11. C?“per text.
twl.t ame. C.de N m d .frm a t Ful. Pher. tn traít. de Re Nati*
tica üb. 53?.
(v) Utfirntat SantOr. part. 4'; nttm.g. & fcq. Vide D. AntO^
de Mar, tm obfi, Roce, de uijftem. m .Z i. ním, 67, .
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fegitti lo pra&icaba el que las cargo , y no hallándole
el fugeto a quien iban dirigidas, el Capitán la denun
cio, y depofitb en la Aduana: El Fjfco de aquella Ciuí
dad pretendió , que como las lanas venían al reo , y
Con fu marca , fueífen de él miímo, y no de quien las
embiaba; ni valieron lascarías, ni jultificaciones, pues
fueron confífcadas como ropa de efte reó , quien haviendo pallado al Puerto de Eípaña, en donde fe havian embarcado las lanas , fue llamado en Juicio, por
que las havia cargado , y fue abfueito , porque ni las
havia pedido por cuenta propria , ni. tampoco efcritdj
que fe las embiaífen de comiísion, y aísi fue una mera
Reprefaha, que padeció el que las embiaba, (d)

(d) Nam qai efl caufa damni debet illud reintegrare,ex regu-i.
ia , cjitam ¡wmt SlU'd. decif.x)\. yním.

y
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LXVIIÍ.

De la revolución de la Gente en la N avei

L

A íéxta defgracia fatal, en la que puede uno ha
llarle navegando , y regularmente fucede con Ja
ocaíion de tranlportar Soldados , es la revolución, de la
Gente de la Nave, entre s i , 6 con otros , que van en
ella, no haviendo allí quien los pueda contener> y fi
no f¿ remedia, los unos deftruyen a los otros, verifi
can do fe aquella amenaza del Santo Evangelio: Smget
gens, contra gentem. Y para evitar elfo conviene, que
el Capitán cuide defde el principio , que todos pongan
fus Armas en Sanca Barbara , poniendo á la puerta
Centinelas, y no coníienta que jueguen, porque ella
es la caufa mas próxima para femejantes deíbrdenes,
y de ellos fácilmente fe origina el alboroto; y aísi, ten
ga pvefente el que manda un Navio el .documento
del -Santo Profeta David: Non det tn commoñontw gedem
.
Ff
tumi*

^(eßexlonef Jbhe
tmm > V fe figue : Ñique dormítet , qtti ctiflodtt te ; porque de la commocion íc viene a la revolución, y defdichado el que fe halla en ella, porque fe deftraye fe
rozmente la una parte a la otra, y no haviendo quien
cuide de la N ave, fe pierde, y vá donde el viento la
'guia. De efte cafo habla Ovidio en la Fabula de Orion,
'qué con fu Gente venia de Sicilia en una N ave, y dice
afsi:
,
.
' ,
Nomen Orminm fíenlas mpleverat urbes’,
y poco deípues:
Jñde domtm repetens pttppim confcendit Ortoni

'

tibí Nave tua tmius aquor erat,
Namque Gubernator diftrtfto conflmt enfe^
Cateraqne armata confita turba marnt

.

Y afsi ella defgracia, como cafo fatal, por el daño qué
xefulta , efia á cargo de los Aíleguradores. Muchos
exemplos, y muy modernos pudiera poner para pare-*
ba de efto , pero no conviene.

CAPITULO

L XIX.

D e la defgracia por el forzpfo abandono del Vagel.
l.

1 *Sta es la íeptima defgracia fatal, que proce-

JC i de de un judo temor, 6 de no poder reliítir algún encuentro , que accidentalmente puede ocur
rir navegando, de lo qual fe dan tres exemplos , que
mas regularmente pueden fuceder, y fon los íiguieníes:
z. El primero e s , quándo un Navio Mercantil fe
encuentra impenfadamente con o tro , ú otros Vagóles
de gran fuerza, de quienes no fe puede apartar, ni lw
bertatfe huyendo , por cuya caufa conviene m ejor, que
la Gente huya en la Lancha , abandonando la Nave:
acerca de lo qual conviene faber , que el julio miedo
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7

és una eípecic de violencia , y en efte aflunipro copiofamente han diipuefto las Leyes, (a) Y aísi el aban
dono , por la duda de no poder refíftir, y mucho mas
de fer eíclavo, es dcígracia fatál. de cuenta de los Atleguradores , como que procede de Corfarios.
3. El fegundo es, quando viajando en alguna Na-*
v e , fe introduxeífe accidentalmente alguna enfermedad
contagiofa entre la Gente: de ella , de modo , que por
muerte, y indiípoficion , no quedafle Gente para ponec
la Nave en falvo, y los que quedan huyen con la Lan
cha , abandonando el Vagél, como fucedió el año de
165 6. en el Mar de Ñapóles á la Nave del Patrón Mar
tin Grondona, y últimamente en el de 1696. al Patrón
Lando, en la Playa Romana, y efte cafo es también
fatál, como el primero.
4. El tercero e s , quando en una Nave hay carga
fácil á corromperfe, efpecialmente eftando cargada á,
monton , y por el tranfeurfo del tiempo , 6 por lluvia,
que penetró la Bodega, ó por algún otro accidente, fe
origina un m alolor, que poco á poco vá creciendo, y fe aumenta de modo, que fíendo infufrible , y no pu- '
diendo refiftirlo , ni arribar al Puerto , ó Eníenada del
M ar, para remediarlo , conviene, que la Gente , para
no perecer, huya con la Lancha, abandonando la Na
ve: y aísi íii cedió al Capitán Juan Bautifta Humana
de San Remo , viniendo de Olanda , con fu Navio
nombrado el S a lva ge , cargado de trigo, á la buelta
del Eítrecho de Gibraltár, defpues de paíTar el Canal
de Inglaterra, por el mes de Junio de 1678. á caufa de
una tormenta, y fue todo de cuenta de los Afíéguradores, por el motivo referido.
5. Con la ocafiondel primer cafo,fe ha contro
vertido algunas veces, quando íe deba entender, que.
ha havido julio temor para el abandono, ó haya (ido
por vano temor ? No haviendo faltado Augurado
res , que han pretendido no eftár obligados por efte

Ff 2

ca-

(<j) Textm i» leg. 2. ff. At Ee qttod Met<Ca»f. & leg. 4,
■>Eodcm.

•¿4
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Cafo : Por lo qualdigo, que juzgar las Cofas por e!
fuceflb , qnando fe ha reconocido con el tiempo , que
Jos Corfos paílan por Proveníales, ( Como dice el pro
verbio ) es propí'iedad de Juez ignorante, y áísi con-«
viene examinar las eireunftancias: v. gr. fi el que aban
dona el Vagél tenia interés en él, 6 en fu carga, fr fe
trata de temor, que puede tener,■ o no qualquier hom
bre intrépido , fe debe atender también á los lugares , y
tiempos i pues no pudiéndole nacer pruebas conclu
yentes, ya lea de un modo, 6 de otro, dqueafléguro eirá obligado, quando no íé pueda inferir fraude , 6
baratería.

CAPITULO LXX,
D e la defgracia f or impericia

a

à error de N ave*

gacion.
ra , y ultima . ^ racia
, esciena
procede
^
u v ïffîp
O inadvertmciít cometida en is
la rsavegacion,
N a v e g a c ió n , como qu;
quando, lien'
i.

I

A
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y
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V U fft'ir

y

do la derrota contraria al buen cam ino, 6 tomandola con viento áiveríb,, íé incurre en. alguna defgracia,
que de otro m odo no hirviera iucedido- r y firva de
e x e m p t un cafo muy Íabido de un fa tro a de -PUy
que en ocaíión de haver ido por Virrey a Cerdeña un
gran Principe, algunos años, ha T embarco fu Equi-

UU LUilldUU 1LL iU illU ü dLidi L.A

y

i 11C jpOX yCllO

á dar fondo en un Puerto de Berbería , y haviendo
llegado-., -encentro- un' Barco de aquel' País , que venia
á preguntar, qué Vagél era , y de donde procedía, y
mientras dos hombres del Barco havian fubido á la
Embarcación í que todavía eSaban1 la Vela , reconoció
dicho Patrón-fu error, y llevándole prefos losreíeridos>
4 ps-hQjnbjw>>íonfisMÍ&-^s^ari^

e l C o m m tó -M d r k m ^
2. ^También

por X z im p e r k U ít liguen naufragios, y
gravifsimos daños, por los quales 3aunque d Capitán,
cl VagéL, íu Equipage , y Froprietarios eftan obligados
á la'reintegración, {a) fin embargo también lo eftan los
Aseguradores 5 ( i ) pero fí quien guia el Navio fe luxviere engañado por algún accidente , v* gr; con íeñal
de luces, 6 fuegos ? ( r ) eftá cfcufado , pero no ios AíTc-s
gritadores 5porque no fe puede llamar error prendo,
haviendo juña caufa para creerlo b pero por error proprio 7 fin caula luya, 6 de la gente, eftá obligado,
3. Eftos cafos de error , 6 inadvertencia ,ü d mif-

mo hecho no los juftifica , fon de difícil p ro b an zay
los yerros fon de el mifmo modo, qiie aquellos, que
cometen los Médicos , por lo regular, ea la curación
de los pobres enfermos, comofe ha viilo -.por nudirá
defgracia , en los años de las Epidemias, de 1629. 49.
^o.y 57.yelde 1Ó7S. y 79. en los que he obícrvado*
que mas fácilmente fanában los qusno.ic vallan de los
Médicos ? que los que fe v alian dadlos ; pues tomabais
las picaduras de las pulgas, oor granos peftilen dales*
pero en llegando la hora fatal, nada ílrven las medK
ciñas: yafsi fucede en la Naivegacion. * quando eIVa-v
géi no es afortunado*.
Q . imferltia mlp^iánmmerAtur textus w /.. IO; §• CeljJfs^
ffl, Loe>¿ r per- iwpertuam fiqntwtnr naufrMgi^^Ht n.atM incert*
Auth., Gallas, m tratl.,Us del Amery Nmfr&ges*~
\Jt per textH'm in- L 2, ff. Qnod~ cpíifqne^jirn u it

dtfiefK 86, n'sir/L 5O.

,

tjtp e rte x tu ra in L lO .ffl.d e Incen.Rtiin.&

apud Ve ral. decifl 2 5 1. p a n
tur 7 Si gem m a7ff. Loe*

Cjiacianus*

A^ípr^.-Rotái

& textns in Ug¿ ítem qtt&np*
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¡CAPITULO

De el Contrallando

LXXI.

Fraude de derechosi

ít,

Olguefe tratar de dos géneros de dcígraO cias originadas de culpa, por las quales no
eftán obligados los ÁlTeguradores, falvo paito, ufo, 6
ley de algún País, quedilpongan otra cola : uno es el
Contravando , y otro la Baratería. Por lo tocante al pri
mero, digo , que fe llama de varios modos, Contravan do ,fr a itd e , dejeam ino , y en Efpaña entrar por alto , y to
dos ellos vocablos no íignifican otra cola , que una in
troducción , 6 extracción , que fe hace ocultamente,
para defraudar los derechos , que imponen los Principes
en fus Eftados, fobrela entrada, y falxdade ciertas Ro
pas , ó Mercaderías, lo que fe acoítumbra en todas las
partes de el Mundo , fea en mayor, 6 menor cantidad,
en lo que no firve la ignorancia, efeufa, u olvido , ( a )
y es delito grave,porque quien le comete fe apropria á si
lo que pertenece al Principe. Pero en quanto á la impolicion de Eftancos, 6 Arrendamientos, 6, como otros
llaman, Emprefas, el que los defrauda, no comete propriamenre contravando, porque puede haver pagado
los derechos de la entrada; pero como la impoficion
coníifteen no poder contratar en tales, géneros, quien
huvieffe delinquido en contravandos propriamente ta
les de entrada, 6 falida, no eftá obligado por los im
proprios , que fon los de contravención á fcmejantes
Eftancos, ó Arrendamientos.
z. Eftos ufos , y impoíiciones, fiendo públicos, y
de continua obfervancia, eftá obligado el Capitán , que
paña con fu Nave, dfaberlos en donde fe obfervaíi, y á
informarle bien de ellos, como de cofa perteneciente á
iu empleo, para no exponerfe á peligros; y de otro mo
do,
P er textura in leg. 12 . §. D tvi queque , jj\ de Prtb. & V-í?.
& p er text. in 1. Interdnm-, Licet7jf. todera.
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d o , eftá obligado ala reftitucion de los daños, no pudiendo efcufarle , pretextando ignorancia; excepto Ole
traraífe de alguna nueva impoíicion , déla que no haya
tenido noticia, ni podido infernaarfe(¿) Julius Claras, de Re Nmt.lib.\2.Smán%decif.i$%.n.\6.

C A P IT U L O

LX X II.

V e el M anifiejlo , ó Denunciación de las Mercader\asy
que fe debe hacer en la Aduana.
1.

T ^Ste Capitulo fírve de documento útil á los
JT ' Navegantes, que conducen fus Mercade
rías por el Mar , ó Ríos , para que eftén advertidos, y
hagan la debida manifeftacion en la Aduana, 6 Pueftos
feñaladoS dentro de el termino de veinte y quatro ho
ras , que íégun el común eftylo, y univerfal obfervancia,
es el tiempo aíignado para hacerla, defde que arribaron,
y dieron fondo en el Puerto, Bahías, ó Entenadas,
donde eftán los dichos Pueftos, ó Aduanas, exceptuan
do en la Chriftiandad las Ficftas de Precepto de nueftra
Santa Madre Iglefia, y el termino de la quarentena, ad
virtiendo , que fe deben denunciar todos los dedos fegun fu pefo, numero, y medida, qualidad , que deban
pagar derechos, 6 eftén íugetos a Eftancos, o Empreías, declarando , íi fe han traído , para quedarle allí, o
de traníito, con la libertad de Puerto franco , donde le
haya, y haciéndolo afléntar todo en fu cabeza , 6 en la
de á quien pertenecen, añadiendo, íi fuere neceííario,
alguna referva, hypoteca, fianza, ü otra condición, fegun la que al denunciante convenga hacer ; y el Capitán
de la Nave, 6 Barca lo ha de hacer anotar todo por fu
Efcrivano en el Libro de el Mawfiefio, porque de otro
modo, va por cuenta fu ya.
2 .

Nota: Que muchas veces conviene dexar en blan-

2
$ % f; e f' z i
'jue/iexiotm
Jico el íioótbce;, oiiómbr^s de aquellos a quienes petté-'
^eCjé.í^lpsefedo&'diéniinciadós, y éftos nombres fe ha
cen anotar á fu tiempo al beneplácito de el Denunciante,
yefta íé prafika por varios motivps.
f 3. Nota también, que íi íé trataííe de Ropa , que
há de hacer quarentena en el Lazareto, como fon las
lanas, linos, y otras cofas íémejantes, conviene hacer;
la denuncia antes de ettarel Navio admitidoáprá¿ti
ca , porque efta no fe concede fino deípues de la quarcntena; pero íi íé tiara de Ropa nó fujeta á la gua
ren ten a , como es el yerro , plomo , ü otros metales, y,
Víveres, antes de deférnbarcar coía alguna la mas míni
ma , conviene dar d Manifiefto luego que el Vagél fea
admitido á practica , y para el deíembarco fe ha de pe
dir licencia.
4
Si el Capkan déla Nave dexa de dar el Manifiefto
dentro de el termino preferipto, b en todo, 6 en par
te , íx íe figue daño, 6 confifcaeion , eftá obligado él,
y la ropa á reintegrarlo, exceptuando ,fi fe trata de
Ropa no manifefiada al Eícrivano de la Nave, fino
que íe ha cargado ocultamente, por cuya razón no íe
hapüefto en el Manifiefto. .Confutado del Mar al cafe-,
ttílo 184.
5.
Nota: Qaccn quanto a la Ropa , que íe retiene,
b compra para el ufo de la Nave, no íe pone en el Ma
nifiefto , ni por ella íé pagan derechos , y por tanto no
eftán finetas aí Coníravando >( a ) y afsi, para quitar
toda dificultad) fe deben anotar en el Libro de el Cartalario , y en el Inventario de la Nave, como ropas, que
pe rtenecen a e-ila: v. gr. Cotonías, Gúmenas, Armas, y
también todo genero de víveres, y baftimentos para .la
manutención de la Gente de la Nave,
6 Nota : Que á cerca de !a paga de derechos , y el
modo de pagarlos, conviene arregiarfe al cftylo dedos.
Paiíes, (b) y de aquellos, que en eñe afiumpto ion prácti
cos , porque no cíeula la ignorancia.
(a) Per textura m leg. 4 . de iRebsff. de Pié- VeÜii.
(J,\ Leg. 4./.' <9(l>

elComercicM¿trittnw.
<7 , Nota también a Que úna Nave, que íaho del
Puerto , donde ha pagado los Ancorages , v Derechos,
fi por alguna urgencia buclve atrás, antes de llegar aí
lugar de fu deftíno , aunque haya llegado á vit'ta de
aquel Puerto, no haviéndo allí cargado, ni dcícargad o , íl buelve, fea por qualcíqu’icra cauta , no paga
mas Ancorages, ni menos las Mercaderías, que han
buelto pagan derecho alguno, (c)
8. Nota aísimiímo: Que en cafo de arribo forzólo
á qualeíquier lugar, que fea, á donde no diaba dcilinado , y folo fe ha hecho para evitar el Ímpetu de al
guna borralca, viento, ó Córtanos, que le han dado
caza, 6 para proviiion neceffaria de agua , 6 víveres,
que falten , ó por error del Piloto , 6 por alguna otra
grave urgencia, .efti obligado a dar Álanifiedo de Traníito , como que ha llegado allí -por motivo forzolo,
y no eftá obligado a pagar derechos algunos, (d). ex
cepto el Ancora g e , que íi fuelle grave , y un puedo a
contemplación del Comercio , tampoco debe pagarte
por entero , edo es, quando no haya defémbarcado,
ni contratado cofa alguna voluntariamente, (e) Pero
advierta, qué ha de hacer la denuncia , que ic llama
de fuerza de vientes , y debe aprobarla el Juez a. quien
pertenece , y informarte del pucho á donde le hacen
teme jantes denuncias', délas qualcs le pone una miau-.'
ta al fin de cite Capitulo , y ello es dentro del termino
de veinte y quatro horas defoucs de fi arribo, y el
Elcrivano de !a Nave cfta obligado á anotarlo todo en
el libro del Cartulario , y en Genova le hace en la Cnan
cillería de San Jorge.
.
9. „ En. . . . á ... . horas , pareció ante m i. . . . el
„ Patrón P. de Nación . . . . Comandante, que dice ícr
„ de la Barca intitulada. . . . . de porte;d e. . .. . él qual
Gg
. „ ba- ;
(c) Tcxms in l. 2,5. JF. Eod.
(d) Per iext. in l.fin.
Si propon, jf. Eos , & par. I. de Caltr.
tbi.

(e) XJt firmat Joan.
mm, 8.

h 0 C C C ll.

de Jure Mar. lib. I. tit. 8. fié

,

%?4

eflextones fo lrt

„ baxo de juramento, que ha hecho ante mi el Efcri,, vano -, tocando las Efcrituras en la forma acoftum„ brada, declara en todo como fe ligue, es á faber:
„ que viniendo con dicha fu Barca , y . . . . hombres
,, de equipage... de donde ha falido, con carga de. . . .
„ para conducirlas á . . . . como confta por el Contrato
„ del Fieramente, hecho á . ... por cuenta d e , pa,, ra ira . . . . y hallandofe.efta noche, ó . . . . en altura
„ de fobre elle Puerto. . . . millas, poco mas, ó menos,
y, le fobrevinó una borrafca feroz de. . . . . que causo
„ una terrible tormenta , á la qual, no haviendo po„ dido refiftir, deípues de haver practicado varias dili„ gencias para no perderle, le fue precifo arribar á elle
3, Puerto, á donde llego a ... horas, y dio fondo, que
,, II no , no lo huvieta executado , y afsi filé por mera
„ violencia, y no ha hecho, ni intenta hacer defembar„ co alguno; y pide, que de ella fu declaración fe le
„ dé Teftimonio publico , para que le apruebe, quan„ do fea neceífario , por aquellos íiigetos a quienes
„ pertenece, y para que íiempre confie la verdad j y
„ por indemnidad luya, y de todos los Intereffados en
,, dicha Barca , y íii Cargar y pide , que para confir,, macion de quanto ha dicho , le examinen álos Paf,, fageros, y Marineros en la forma acoftumbrada.
io.
Nota: Conviene, queefte Inftrumento fe ha
ga ante Juez Competente, que lea nombrado por quien
pertenece, para poder recibir dicho Inftrumento: por
lo que quien lo nace le informará, para que el Juez
haga las preguntas debidas, particularmente en quanto
a la carga, y deícarga, para que pueda llevar configo
cfte Inftrumento íéllado al Superintendente dé los dere
chos , como en Genova á los Protedores de San Jorge»
para fu aprobación, y no fe alegue engaño; y efta de
nuncia hecha ventomm, fe preíenta á uno de los Pro
tectores, con intervención del Syndico , y deípues la
aprueban.
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LXXIII.

De tos gofios de Puerto , Cávelas

3

Derechos , y

Impojtciones.

i.

TT'Stas voces fignifican una miftna cofa, pero
i i én fa proprio fentido no fon mas , que
nnas pagas de los derechos debidos al publico„ por la
introducción, o extracción de géneros fuietos al Co
mercio, ó Contratación. Verdad es , que erta palabra
gaflos, o angarias parece algo mas gravóla, porque pro
priamente lignifica una impoficion poco juftificada, y
tiene fu origen del Santo Evangelio , en donde cóntandofe la Pafsion de Jdü-Chrifto Señor nudilo , di
ce, que los Judios preciiaron à Simón Cirineo, pari
que le ayiidane à llevar la Cruz halla el Monte Cal
vario, en lo que le agraviaron , pues no era cito de fit
obligación : De lo que debemos noíbtros tomar docu
mento , pues afsi como él no íé quexó , del milmo
modo noíbtros, quando fuponemos , que íé nos hace
alguna injutlicia, debemos llevarla con paciencia, por
que íx la gavela es juila, conviene tolerarla, y fi es injuíla, fuñirla, para tener el merito de ayudar à llevar la
Cruz de Chriílo.
z . Ellas impofíciones no las puede mandar otro,
que el Principe en fusEltados, en donde no recono
ce Superior alguno , (a) ó aquel à quien elle dio po
der , y libre adminillracion ; y afsi,'( para tratar de elle
afliimpto, íegun el titulo del Capitulo) el derecho lla
mado comunmente Portulano, te deriva de ella voz
Latina à Portai y el de Ancorage, ab Anchora : y cite
es muy judo, quando no fea exorbitante, porque eftá
deílinado para la manutención del l'ueito , y léguridadde las Naves, que arriban àèl, ó fe detienen, y
Gg z
■(4), Per textura in leg. 4. ff. de Pttb. Veftlg.l. 2,&

afsi
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aßi , el no pagar efte derecho es un gran pecado , aun
que con dificultad k conílgue , quando no fea la culpa
la codicia de los AíTentiflas de efi¿ derecho, por cuya
caufa , los Navegante en tiempo de Verano dan fon
do afuera, y embian la Patente à Tierra, con là Lan
cha, para tomar praética, y contrataren Tierra, car
gan ; y fe van , fin llevar otra Patente de Sanidad i' pero
.aunque no entren , fi dán fondo dentro; de el termino
,de cinco millas deci Puerto, cftán obligados à pagar
efte derecho en qualquicra parte fin que puedan te
ner efeufa. (¿)
3. En Genova hay ley particular , y obliga à pa
gar efté derecho, à qualquier Navio , que difondo en
los limites de la Jtirifdicion de Rifan* , por la parte de
Levante à la Ciudad,-y por la de Ponienteà la Jurifdiccionde Feltri ; pero efto le entiende de lös Vagclcs,
que viniendo de afuera , arriban , y dan fondo en cfc
tos Terminos; pero no de los;que fàìen de Tierra, como
Toni ,los Navios nuevos , que votados al agua, dan fon
do (obre la Playa dentro de dichos";li.initc$ jffiri págar cofa alguna ; y afillo declararon los Padres de el
Común en el año de 1679. fobre el Memorial de Juan
Laudila Chiglioto de Aicnzano. (*•)
4. En quanto à los demás derechos, afsi como fe
imponen por calo de mera necefiidad , por tanto nin
guno debe defraudarlos, eípecialmentc con motivo de
negociación, porqué eíto es querer apropriarfe à si lo
que pertenece al Principe, y aun defpues en fus Mercaderias nq acortan el precio. Los derechos!, que íe
deben por los Navios, fe pagan por atenta de los Pròprietarios, y por las Mercaderías de los Comerciantes;
y efto es quanto ocurre en ella, materia.
(b) Pertext.in l. s'S.jj.
j f ) lé t g . C #m
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CAPITULO

LXXIV.

Déla Baratería.
i.

T A Baratería, que es la fegunda deígracia con
1 i dolo, y coníiguientemente voluntaria con
daño de los Mercaderes, no confiíte en otra cola mas,
que en una difpoíicion hecha fraudulentamente de una
cofa confiada diveríamente de el orden, que le dio el
que la confio, (4) enagenandola, 6 apropriandola á sis
lo qualíiicedc muchas veces á los Condu¿lores á quie
nes fe hace la entrega, que reciben las Mercaderías , y
no las entregan á quien deben, fino las detienen con en
gaño , para utilidad fuya; lo que fe preíume todas las
veces, que no le pruebe el error. (¿)
, 2 . Por cfta, ni por el hurto cometido en la Nave,
yit fea por la gente que va en ella, 6 por otros, no ef*
■tán obligados jurídicamente los Afleguradores , no tra, tandofe de accidente fatal, falvo las leyes particulares de;
algunos Palies, o paitos, á los que conviene eftar ; y el
Eftatuto de Genova , libro 4. cap. 17. §. A jfecn ra to res , la
excluye en fegundo lugar de la afíeguracion. La pena
de ellos defraudadores >ó barateros, legun el Eftatuto
Criminal de Genova , ¡ib. 2 . cap. 1 30. fe paga con la
hacienda, quando fe procede de oficio, yquándofe
procede á inftancia de Parte, y fegun Derecho, fe caftiga con pena arbitraria, legun la qúalidad, quantidad,
lugares , tiempos, y perlonas, (c)
3. Ella Baratería es diverfa de el proprio, y verda
dero hurto » porque efte fe comete Ocultamente contra
la voluntad de lu dueño de la ropa robada, (d ) pero la
Ba-y

(«) P e r textura

in leg.

3 . de

F lirt.

(J>) U t defitmttttr p er text. m l.
{ c ) S tc dejum itur per text. in L
in 1. + & s . C . de N a v . l i h
P e r te x t. in

,

de Regttlts 'Jurts.

5. C. Q itares V~en. non.
1 1.

pof.
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Baratería cae fobre la ropa confiada, y ambos convie
nen en fer un fraudedc la ropa agena j (f) pero efto no
le entiende rcípe&o al Capitán, que fe firvieífe, para ne
cesidad de la Nave, de la ropa cargada por los Merca
deres á flete, con tal que haga anotarlo todo por el
Eferivanoen el libro de el Cartulario de la Nave, pa
gándola al precio, que fe vendielle en el lugar para don
de eftá deftinada, Confutado capitulo 105*
4. Todo íügeto, que cómprafíe ropa defraudada,
teniendo noticia de que es hurtada , ó de Baratería, ( y
fe preíume, que lo fabe, quando la compra de perfona
no conocida, ni que trata en aquellas mercaderías, y
mucho mas (i la compra ocultamente, y á precio infe
rior de lo que vale, 6 concurrieflen otras circunftancias
agravantes, que indican el hurto, 6 Baratería) ella obli
gado á la pena de hurto, pero mas ligera, y á reftituic
la ropa á íu dueño , con todos los daños , y cofias 5( f )
aunque también es verdad, que tiendo en tiempo, no
lolo puede evitar la pena, fino recuperar el milmo pre
cio , que realmente dio, quando antes de fer requerido,
la manifiefte al Tribunal, que pertenece, y declare, que
la havia comprado, para que no fe extraviarte, y ofrez
ca reftituirla á quien fe deba, (g) Satisfaciéndole el
:cofte. Alsi fe pra&icó en el año de
con un Cavallero, á quien havia llevado fu Reportero una canti
dad de plata labrada, y haviendolo hecho feguir por la
Porta , y alcanzado en una Ciudad de Lombard'ta , fe
comprobó haverla vendido i un particular por menos
de fu intrinfeco valor , y temiendo quien la compró
fer defeubierto, la denunció luego en la Corte <y configuió le reftituyeffen lo que havia defembolfado , y no
fe pudo caftigar alli al ladrón, por eftár en diverío ter
ritorio de adonde cometió el delito.

Por

(e) Per text.in l.
jf.de Flirt.
(/) ridt JuL Clarum in Fartant, in verf.Sed hic incident
ter, & Bayardus , tbi nnm. 47.
( ¿ ) Sic magifiraliter firrnat, & jttribtts comptebat Bayaw
• dus fh-i.-ium. ISO,
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5.
Por el contrario , fi uno comprarte ropa, aun
que procedieíTe de Baratería, pero publicamente, y de
perfona , que por lo regular fe puede juzgar , que es
dueño de ella , y á precio moderado : en efte cafo el
dueño verdadero no tiene otra acción , que recuperar
la, pagando lo que co ftó , y íbbre efto no hay difpnra:
la razón e s, porque fe trata de negociación , y adquificion hecha con buena fe, y II eftaíe retratara , fe ar
ruinarla el Comercio 5 (h) y afsi fe declaró en otro cafo
femejante pót el Tribunal de el Mar en el año de 16 77.
en la Caula de el Patrón Jofcph BarilarO, y Juan Bautifta Borea, ambos de San Remo: Y en el mes de Oc
tubre de 1683. haviendó comprado el Patrón Ambro
llo Amoreto de Oneglia , 200. facosde trigo en Lior
na , de un Patrón de Starla , que lo conducía á flete pa
ra un Cavallero de toda integridad, efte, por didamen
n iio , no quilo poner pleyto, fino dcfembolsó el corte,,
y galios , para recuperar fus granos, confiando , que la
compra íc havia hecho publicamente por medio de.
Corredor , y pagó además los fletes dcfde Liorna á<
Genova^ porque era ropa confiada. Al contrario, tratandofe de ropa robada, fiempre hay rccuríb al Pa-«
tirón, en qualquicra parte , que fe halle: la razón, de
difparidad coníifte, en que el hurto es un contrato
hecho contra la voluntad de fu dueño, y la Bara
tería es una falta de fidelidad al Patrón que dio la?
(6) £ x Sc3CC. ¿te Comrcio, & Cambior §. i . nftmtf.fart¿ 2. i
ampliat mm» 82.
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CAPITULO

L XXV.

D e el Confuíado, Adanifieflo , ó TejiimoniaU
fj.

T T Aviendoíé concluido el difcuríb de lasdefJ f l gracias, fe ligue ahora tratar de los Confulados, 6 Teilimoniales, que íe han de hacer pina juftificárlas, fiendo á cargo de los ProDfi erarios de el Vag é l, y de todos los IntereíTados en él , ó íii carga; y
íi alguno con engaño quiere cubrirle, como muchas
veces ha íucedido , con el pretexto de fálfa defgracia,
yintentaífe juftificarlo con algún Teftiniónial, comete
dos graves delitos, de hurto, y fallo', y guardefe de no
incurrir en el tercero , que es la horca , porque fon tres
nombres , que contiene cada uno cinco letras, muy
peligrofos, y coníiguientes el uno al otro. Al contra, rio , quando propriamente fucedé eftádeígracia , hay
ella cautela de el Teftimonial, authorizada por el Den
recho Común , (a) y tifos Marítimos , y de el qual
trata también el Eftatuto de Genova^ Jaén.
z. Efta juftificacion conviene que fe haga, 6 bien,;
en el lugar donde fucedio la defgracia , íi hay algún .
Juez , o Eícrivano , que la reciba , ó fucediendo don
de nodos hay, ó en alta Mar, fe debe hacer dentro
de 24. horas , en llegando al Puerto , y íiendo ad
mitido á platica , donde haya tal Juez , 6 Efcrivanp, y
fi huvieffe allí algún Confuí de aquella Nación, baxo
la qual milita la Nave, que ha padecido la deígracíá, ;
fe ha de acudir á é l, y á fu Chancillér , y el Capitán de
nuncia con juramento todo el cafo, y a fu tenor fe exa
minan a lo mpnós tres Tcíligos, que lean Paflageros,
y íi no los hay, tres Oficiales de la Nave , cada uno
reparadamente , y alli fe declara fielmente el cafo , con
todas fus circunftancias 5 y el Juez ella obligado á hacer
las preguntas, fcgun la materia de que fe trata: por lo
que'
{¿ )l>er,text.inl, z, caf.de Na^rag.lib. I I .
/

el Omento ieíartttmfc
T&fqtlC eñe acto time tres nombres. : Manlfufio , -porque

el Capitan mamfiefta el cafo * Confutado- , porque rega-*
larmente fe hace !a denuncia al Confuí de aquella Na-d o n : yTepmenial, porque fejuftificaá lómenos coa
tres teftigós.
3. Hecho que fea el Teftimonial de el modo arriba
dicho, hace plena fé, afsi judicial , como extrajudicialmenre, (¿) y de otro modo tío fe dà credito al qué
le ha iucedido Ih deígraciá , aunque efta fea pública,
bien , que ho tiene cerrada la puerta para poder dar jus
tificación en el lugar donde no eftéh los Intereííados,
eon citación de ellos, Ò de períbna legitima, que com
parezca ante Juez competente, y aísi fe ertila.
4. En erte Afanifiefio.. Confitado , ò Teftimonial, fe de
be hacer íínceramente una clara expreísion de todo lo
que fe ha faivado, entrándolos rertduos de el Vagál
perdido , y quando algunas veces al hacer erto no
fe puede faber ciertamente lo que fe ha libertado, fe
pone lo que fe fabe, cón protexta de que fe pondrá lo
reliante luego que eftén todas las cofas en falvo, y
que todo fe haya reconocido mejor, .lo que à ili tiem
po fe va añadiendo ; y fi acafo en lo que fe ha faiva
do huvieífe alguna cofa de Coutravaxdo , es licito el
callarlo ? pero en llegando al lugar donde fe ha de
prefcntar, lo que fe dirà en ¿delante , fe debe en el
temiino de 24. horas añadir todo lo demás, como;
fe ha dicho arriba : Se ha dexado de poner, con tal, que
la ropa, que fe ha de denunciar, no fea también allí
Contramando, alegando la cauta de lo omitido ? advir
tiendo , que fe debe protextar, ¡no deber dar copia, à
ninguno de ella adición , y que fe haga de erto nota i
baxo el Auto , porque puede haver algún mal inten
cionado , que lo avilé donde fe cargo , y llegando allí
el Navio, fe le haga daño.
- Hh
Quaiw
M T e ü t m e fi i» í 3. C.Eod. firm al M&Ccaxdm de Probatiga
fttib m , conti. 272. nHm. 3. Stracc. de N av. f an. z-> n itm .fi
Rota Genucníis , decifi
5. Antonius Gómez*
^ i a r ^ R e f i l J i b . 3. ta f. l l - f i b m f 1 ^ - 0 ^
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j.
Qtiando el Teftimonialefta hecho en la fortnS
^coftumbrada ,, fe faca una copia authorizada de los
(Autos en que íé hizo , cerrada, y fellad ay quien Ic
hizo , 6 perfona por el, le prefenta en el termino de
un año ante el Tribunal a que eílán fujetos los Interefíados en el Navio perdido, y fu carga, ó la ma
yor parte de ellos 5 y quando la defgraciafueffe folo en
jparte, y no en todo, y que compuefto el Vagél, puoi
da profeguir íti viage , luego que haya arribado al lu
gar de fu deftino , fe prefenta ante Tribunal de Juez
Competente, de el modo que fe diceabaxo. Y aun
que ía Ley Común preícrive un año de termino pa
ra hacer ella prefentacion, bien es verdad, que fi ocurriefle añadir alg o , como fe ha dicho arriba, ó fe huvieflén de repartir los daños, y reintegrarlos con los
fletes, fe hara la prefentacion en el termino de 24. ho
ras defde el arribo, y amiísion á práótica, y fe hace
abrir, y aprobar , y luego fe reparten los daños, y
todo locxpreflado fe anota en el Cartttlariode la Na
ve , llevando configo el Capitán uría copia authentic a , como también de el rniuno Teftúnonial, para dar
cuenta á los Proprietarios, y Intereífados, luego que
llegue á fu Patria. Y afsilo difpone el Eftatuto de Ge
nova, fegun Derecho.
. ^
6.
Pero quando el Vagél maltratado de la deígracia , profiguiendo fu viage, deba arribar á muchos lu-;
gaves, para defeargar diferentes géneros , fe ha de
prclentar el Confutado en el lugar á donde ha de fcr ma
yor la defearga , entendiendo por mayor , fegun el
valor , y preciofidad de las mercaderías , y no de la
cantidad, y,en donde fe defearga lo menos , fe ha de;
cobrar arbitrariamente la contribución de el da
ño , o aífegurarfe , quando fe trata de dclgracia,
Reparada con l&Ecbaxj>:: , ófucedida con Gernñnamtn*
to -, 6 de otro cafo iüboídinado á la contribución^
((rComo fe explica en íu Capitulo,) y ; al repartimiento^
(hecho por mandato. de.el Juez de el Lugar déla-m a^
y doadfi í? hnafea cí viage* citan obli^O
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gados todos los Intereflados ni pueden declinar de
fuero ni alegar excepción en contrario > porque íi en
todas partes le huvieíléde reconocer , 6 repetir ju
rídicamente efte ado , fe confiindiria la contratación:
y ellos fon los uíos Marítimos, que fe pradican , y los
mas arreglados á la razón.
7* A ella aprobación de Teftimoniales, como
también al repartimiento, fe han de citar todos los In
teresados j pero porque las mas veces no pueden eltir
en aquel lugar donde le hacen eftos ados: por tanto,
refpedo á los que no eftán allí, no haviendo por ellos
perfona legitima, fe nombra un Procurador en nombre
de los Mercaderes, que alegue lo que le con venga, y fe
íe concede tiempo, para que les pueda dar parte, y que
por ellos eftá nombrado, y afsi íe quita-toda lolpecha
de engaño: y quando de contrario fe oponga, que el
Teftimonial es falfo , con falíedad extrinfeca : ello es»
que los Autos fon falfos , 6 con falfedád intriníeca, efto es , que no es verdadera la defgracia, que en ellos le
Contiene, íe le concede termino para que lo juftifique,
y íi no da íiificiente prueba, fe procede criminalmente
contra el.
8.
Pero quando fe dexa la criminalidad, proüguien-:
do civilmente al termino de prueba, íi los Telligos
examinados en el Confutado ellán en el mifmo lugar,
fe puede hacerlos ratificar, ó proceder en contra, y
defpuesfe pailaá la villa de Autos, y fe refuelveaprobando, 6 reprobando; pero porque los Telligos exa
minados en el Teftimonial, como Marineros , ó Paííageros, no fiémpre fe hallan allí, por efto, el que prefenta el Teftimonial, concluido el viage, fi tuvieífe necefe
íxdad de alguna reintegración, lea felicito , en que
fe publique luego, y notifique á los Inteieíládos , para;
que íi quieren hacer que los Teftigos fe ratifiquen,
prefenten fus interrogatorios dentro de un breve ter
mino , que hade feñalar el Juez', y hacerlo notifi
car, y que de otro modo >concluido el termino, no
quiere eftár obligado á prefentar los Teftigos para la
.
Hh z-** ■
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dicha ratificación 5 pues citando en él mi fino lugar,
cita obligado á prefentarlos el Capitán : y por quanto
fu derecho le funda en dicho Teftimonial , por cita
razón tocan á la Parte contraria los galios de la rati
ficación , y preíéntacion: y quando quede fruftrado el
Confutado, conviene, que el Juez lo repruebe, ó con
la ratificación, o pruebas contrarias; como también
íi fe hallado en los Autos alguna falíedad , hay lugar
para proceder criminalmente, como fe ha dicho arri
ba > y en duda, fiempre le ha de prefumir , que es vá
lido : ni de efte afilo hay referva de razones para otro
juicio , ni admite dilación dé tiempo, porque es pre-:
tilo , que le determine brevemente , tratandofe del defpacho de Navlbs: si bien algunas veces fe aprueba el
TefiimoñicLl, con referva de fu derecho á las Partes: y fe
profigue en fcñalar á cada uno lo que le pertenece, y
en reparar el daño , y la Haberla, que remita del ind
ino Teftimonial, conobligarfe quien cobra á dár fian
z a , y de eftár á derecho , y reftituir; pero ella provi
dencia, que fe elida mas aquí , que en otras partes,
ocaíiona muchas veces confu fiones, mayormente íi fe
trata de Forafteros, 6 Marineros, que ván á la parte,
y no á foldada; y.afsi fiempre es lo mejor componerfe en términos hábiles, que gallar el dinero en pleyto s; y quien fe halla agraviado, aunque no por el Juez,'
fino de algún accidente, puede decir lo que me dixo
Un gran Principe-: Habent queque , fuá ftiera lites.
9.
El efecto de la aprobación de los Teftimoniales
e s , que íi no expreffa, á lo menos implícitamente fe
halla declarado por una confequencia necefíaria , que
confia déla deígracia alli referida, y que las perfonas
a quienes fe notifican han corrido el riefgo : y eftás
dos qualidades citan autorizadas con la referida apro
bación , quando ella fe cxecuta con la referva dicha, y ,
de efte modo ítalamente fe autoriza la deígracia, pe
to fin perjuicio de 1q demás, cuya refolucion fe dexa
para otro tiempo: Advirtiendo , que íi la deígracia
fOttíenid^ civél :fefttmwÍAt nYieíie acompañada' con}
‘ ■
"“
'
ex- í;

.
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expreíTo Germinament», ( como fe explica en eí Capitu
lo figúrente ) ó tácito con palabras , ó ados, que lo
Ninfieran, conviene eípecifiear cita qualidad en el mi&
rao Teftmonial, para que haya lugar á la contribución,
de lo que íé trata en OtroCapitulo. Finalmente fe debe
advertir T que conviene explicar claramente en el Tcfcmonialel tiempo precifo , lugares, y calidad de la bor- ralea » accidentes, y demás circunftancias pertenecien
tes á la dcfgracia > y para que quede bien jiiftificada,
puede fervir la figuiente minuta.
^ 10. „ 1 7 . . . . . dia. . .:. á horas.. . . en. . . . á la pre„ fencia de . . . . ha comparecido P. de Nación. . . . que
„ manda, como dice , la Nave nombrada. . . . exiften„ te e n ..,. y expufo al dicho. . . . y ante mí elinfraf„ cripto Eícrivano, que haviendo falido el dia. . . . con„ dicha fu Nave, con r ..hombres de Equipage, y
„ rineros. . . . Pafiágcros r con carga de.,.. . . de cuenta
„ d e . . . . para ir á . . . y profiguiendo fu viage Con. . . .
„ llegado ,qtie fue el d ia .. . . fobre. ...diñante detier*
„ ra millas . . . . . . poco m as, o menos, le fobrevino
,, d e . . . . una borraíea...... Aqui íe cuenta toda ladefi»
gracia, de lo que no fe puede dar regla cierta, si falo
tener cuidado de no dexar cofa alguna fubítancial,
advirtiendo lo que fe haya falvado ; y concluida la.
narración , debe el Juez > y Eícrivano preguntar al
que la refiere, fegun eí aífumpto, para que aclarado
to d o , delpues íé concluya.
■
11.
„ Reíervandofe el dicho Capitán añadir, lo que
,, acafo fe huvieíle olvidado , y íiicceísivamente pide»
„ que de todo lo arriba expteffado íe otorgue silo pu„ blico >y que eftando recibidas las depoficiones de los
„ tres teftigos, fe manifieíte íiemprc la verdad deefte
„ hecho , fobre lo qpal ha hecho juramento ante mí eí
„ infraícripto Eícrivano» y el Gapitan ha jurado íer verdad quanto ha dicho, tocando la Eícritura en 1.a fot—
, „ nía acoftumbrada; y haviendo eí referido vifto,y oido
„to d o lo que fe ha dicho, pidió » que en fu prefericja
fe proceda al examen do los teftigs?» Aqu; fe exa^i-í
.■
- ..... .
m
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r¡sn los teftigòs prcfcntados, pri meramente los PafTàgeros , y cn fu defedo , los Oficiales de la Nave, po
niendo con toda claridad fus deposiciones , y refpuettas à las preguntas, que le les ha hecho, uno defpucs de
otro > y concluido citó , dice el Juez , que dando por
bien hechas las exprefi'adas diligencias, las aprueba , y
manda, que fé le dé'copia de ellas : Y haviendo el di
cho reconocido las deposiciones, le le entregó dicha .
. copia áüthéntica , firmada, y fellada ep la forma acoftumbrada.
ipmi .i.i * **i wim
ijwawp*

CAPITULO

LXXVI.

D el Geminamento, o Confejo entre el C aptan , y la
¿;.
Gente 9para alijar la Nave»
i.

T ? L Ge¡ minamento no es mas, que una deteti minacion , que hace el Capitán de la Na
ve , 6 el Patrón de la Barca, aprobada por los Merca
deres , íi los hay, y no haviendolos, por la mayor
parte de la Gente del Y agél, de querer arridgarfe vo
luntariamente , exponiéndole á un peligro remoto , y
daño menor , por evitar otro mayor mas próximo,
para deberfe deípues repartir el daño de lo perdido,
Pobre las mercaderías , que le han falvadoconform e
J o difpone el Confulade del Aíar ai cap.ig^. y 229. Sellanía c&eCon&jo Germinamento, y ufamos de efle ter
mino marítimo v que tiene fu origen de eíta palabra
Franccfa: a germ ine , como quando muchos ramos, y
cofas diftintas conftituyen unidas una fola cofa, efto
es, icio un cuerpo, en quinto a los interefl.es, o un
. Capital, 6 fondo, que luego íe ha de repartir á rata
por cantidad de los intcrefl’es de cada uno , del modo
que fe explica ene! Capitulo figuientc , reduciéndole
accidentalmente á una eipccie de Compañia.
r z s El cafo mas regular > quc da motivo para el
■r
' Gtr~
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Gemí»Amento es , quando fe arrojan algunas mercade
rías en el Mar para alijar la Nave, y evitar el naufra
gio , de lo que hemos tratado en fu proprio Capitulo de
la Echaron; pero también en otras muchas ocafiones
fe ufa del G erminan cuto , con la ocafíon de otras des
gracias, y fíempre fe executa con el fin de evitar un
mayor peligro , eligiendo otro menor, como quando fe determina barar en una Playa, por temer, que
enteramente fe pierda la Nave: como afsimiímo quan
do un Vagél le halla muy cerca de tierra , fegun el
Confutado del M ar al cap, igz. ó por corrientes, ü otra
cofa, y íé determina hacer fuerza de Vela, y fe rom
pe un A rbol, ó fe raigan las Velas , 6 quando por
tormenta fe delibera cortar el A rbol, {a) quando á una,
o muchas Naves les han dado caza, ó por duda de
Enemigos fe acogen, 6 detienen en algún Puerto , 6
baxo del Gañón de alguna Fortaleza , como fe refiere
en el Capitulo tiguiente, entonces fe procede por mo
do de Conlulta al Germinamento, y le hace el repaw
timicnto.
j . De todo lo dicho íé puede inferir, que quando
le elige el Germinamento, tomando un peligro me
nor , para evitar Otro mayor, como dice él prover
bio : Ex dtiobus m alis, minas ejl ehgendstm, V no huvieflétenido efedo el fin de ella elección, porque nau
frago el Vagél , en efte cafo no íirve el Germinamen
t o , y fe contribuye, aunque fe falve alguna cofa del
naufragio : v. gr. fe elige el barar, y por efta caula fe
germina, pero no aprovecha el haver barado, por
que de qualquier modo ha fucedido el naufragio, y
falvandofe alguna ropa, en efte cafo , ni ella, ni los
fragmentos del Navio entran en contribución , fino
que quien íalva, lalva para s i, tratándole de deígracia
total i y haviendo collado la caufa del Germinamento*
coila el efecto.
A
* 1

.
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( 4 Ut per texu inl, 2,§, Si iwfervathf ia
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Reflexionés fohté
A veces también íe puede hacer ef Getmínamerito en el Puerto , al tiempo de ponerle á la Vela el
V a g c !, quando hay neceísidad de falir, y hay dada de
Corlados, ir por otra caula urgente, como fucedio
á un Patrón de una Barca de! l'm ul, que fe hallaba en
Palermo con un coníkierable Capital, que no havia po
dido, ó determinado emplear, por temor deEnemi
gos., que en gran numero andaban á Corfo por aque
llos Mares i ,juzgo por mas acertado remitir el Capital
á Ñapóles en Letras de Cambio , para emplearlo
allí de común conícntimiento de la Gente de la Barca,
con la proreíta de que en cafo de naufragio en el viage a Ñapóles, ó de quiebra del dador de la Letra , Id
íálvado compenfaíTe lo perdido; y por lo contrario,
como en elviage la Barca fue aprefada por ios Ene
migos , y refugiándole á Ñapóles el Patrón , co
bró las dichas Letras de Cambio , y como los In
teresados repugnaban el concurrir á la contribución,
fe me coníulto el cafo , y refpondi f que debían con
tribuir , porque aqui no fe trata de Germinamento
p ro p io , fino de improprio, que es nías un Contrata
Mercantil, que Germinamento.
5.
Finalmente, en todo accidente , que navegan
d o , pueda haver jufto temor, fe delibere con acuerdo
elegir un peligro menor, para evitar otro m ayor, eli
giendo un daño inferior , para huir del mayor , que';
amenaza efta deliberación , Mámele como quiera,
es propiamente Germinamento ■, cóircürriendo los
Mercaderes, que éftán en la Nave, y,no eftando con;
el voto de la mayor parte de la Gente, 9 con exprefib , ó impliato coníenrimiento á la prdpucSa del Pa
trón ¿ y elle adío obliga ranto á los Intercflados del
.Vagcl, como á los de la carga , para que contribuyan,
í^uiendofe.el efédo * haviendo dos requintos, tifio la
deliberación cbníultiva, por caula dé temor jufto'*» Otro;
■el efedo de la deliberación, cuyo cafó lo pinta bien el
j^mofo |qeta Atmil0 * ca los íiguientes verfqsj

él Comercio Máritimo.
Pedtlcidos f e hallan a confalta
MI P a trón , y la Gente de la JSTttve,
T todos dan rákflri y'- con miedo gra ve.

De cfto fe infiere, que hallándole la Nave en cite eftfecho, y que no fe puede evitar el máyór peligre»y por
cuya caula fe elige el menor v. gr. fi fé elige el baraty
y el Navio barallc por si , 6 no le puede lograr lo que
je elige, no tiene electo el Genninamcnto, ni la contribucion, porque Celia la razón de equidad, que aíigna la Ley , (¿) y la confirman los Doctores en los tér
minos de incendio ; (¿-) cito es, que abrafl'andofc una
■cafa , íi acato fe deltruye otra imniediara, para atajar
el incendio, entonces las calas y que fe han libertado,
contribuyen al daño de la deftruida, íi es que cita deftruccion ha iido motivo para que no fe quemen las
denlas. Al contrario, no le contribuye, quaudo cosnmodamente le pueden falvar las demás>y alsi, cita deli
beración íchade hacer, (iendo imminenteel peligro,
con que elle en términos de poderle evitar; pero (pian
do es inevitable, no ha lugar al Geniliiiamentb : ' y
aunque algún Autor moderno pone el cafo de el Pa
trón defina Barca y-que íiendoyapreíadá yf pufo en el’
Elquife cierta cantidad de dinero, y huyo, y dice, que
fer mandó poner en contribución ; pero cite razo
namiento :no le hallaialsiftido de razón alguna , y
por tanto hó <
■Hace áuthoridad i haviehdo ley en con
trario.^)
■> *
Leg.
jdd legí Rkod. dt ^aEl.
, (e) Ut ¡>er Gradan. d/í.ay 4. nnm.Sy.
' (d)R.QCC.rcJj>.zz. num. 6. Itk.l. ■ ■

Ii

Reflexiones fo b t *

2 fo

C A PIT U LA

>

L X X V ÍI,

/De- /¿ Contribución*
*•

i

.elGerminamen.tPfe cauíiflac&ntríbn^!
.
,1
cion , aunque cita le hace también en otros ;
cafos, cómple-verá en adelante, ;Parala .;inteligencia dc>
:Cfta íe ha de presuponer una reg^a general, y.es , que
todo daño , queluceda de delgracia , fcá grave, ó le»,
v e, al Vagél, á íii carga, oacceflbrios, en todo,"6 em
parte, 6 de qualquier modo que le a , es de cuenta, y
rieígq deel dueaio <ieJa. cqfadamnifíeada, (^)¡ y por. eft©
motivo fe lude decir ,
Quien falva, fah/a; j quien [urde , ¡>terde : y no íe Con
tribuye , (l’alvo pa&o) exceptuando los,eafos:iiguieníes.>
Lo priiirero íe contribuye en los cafos ocurridos»?
con Germinamento antecedente , hayiendo; capacidad
para él , conio fc dixo en el Capitulo paflado. : ; i í
ij. -Loj?.. -fe;.contribuye-.-en.¿cafaílo.;aon*Í.
quenofehaya ufadode el Germinainento,
:
I
• , 4. Lo 3. en el calo de refeare de Enemigos , 6
Coríarios jqpe haviendq apreíádo la Nave , 6 Ropa,;
convienen en algún refeate , puyo cofte entra en-con-:?
atribución.
. 5, L0.4. quando para, alijar la Nave íé>deícargapl
buenamente algunas Mercaderias xpueftas en ella:, ; ©em
el Éíquife, o en otra parre, de lasqualestfe 'pierde efc
todo , 6 alguna parte; la razón es , parque efta deü
carga fe hace en beneficio de todos los Intereílados de
la Nave, y carga; peno:.aQi-qip^tx4 o ^ f i a r a ; ;
entregarlas Mercaderías,:.
;
6.
Lo 5- entran ¿n contribución los gados, he
chos para deféeladela Nave, y Mercaderías en un
combare , o de otro modo , y ello es judo, precedien
do acuerdo de pelear por la común defenía, yes eA
: .
'
PC- ' '
/(d) Ut Per text. mi. z, f¿Siconferv.aiisjn veri. SedJ¡t & 4 | j
jf .s l.l h*. Rbe.lmnr,

. ;

.
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fieéìc àe'&mìtàmtvt« t y Jo róifmo es , quando algún'
Navio pcrfeguido de Enemigos' fe defiende *
debido *
dconfum o:, y no el dañó, íi fe figíiicllerporqué fi tam-:
bien las Mercaderías padccieflén alguno en el Cómbate^
no fe éompenfa , fegua los uíos Marítimos;1
A
, • 7. JLo 6. quando fe dexa el Efquife, Ancoras, Cá- ’
bles, ù otros Peltrcchos, para huir de los Enemigos, 6 ’
para evitar algún^otro^peligro .próximo, ya fea 'coni"
Germinamcnto , ò fm él , fegun el Confuido de ■ ■ •ti-Mar*
*1 Capitulo IÒ7.y X08. ; rr:-d:
•?

S. Lo 7. también f e contribuye, quando roda lá?
carga, ò parro dé ella, que pertenece confufamcnte à ;
muchas perlonas, de las quales no te fabe la parte , que
fe haya perdido : la razón es, porque con eña mezcla ?
fe introduce.en los Proprietarios uná eípecie de Con*-:
pañia accidental e!! el efecto confufo.
s
J
9.
Efto fnpuefto, fe advierte, que nó le da contribu-:
Clon , fino concurriendo dos ícquifitos, queífóu, la;'
damnificación, o pérdida de una cofa , y conlcrvacion
de la otra , que ambas procedan de una milma caula.
Para hacer la contribución, 0 el repartimiento, fe po
nen en cuenta rodas las cofas, eftoes , todo lo qué éf-.
taba de rieígó antes de la delgracia, afsi ló íalvado, co
mo lo perdido, y fe aprecia fegun la eftimacion , quetenia entonces , o fegun el coite, que tuvo en el País
donde fe embarcó, y fe predica afsi, fi !a defgracia ha :
fucedido antes de llegar el Nayìo àia mitad de el via-!
ge ; pero fi fuellé poco defpués, fe aprecian fegun el va-/
lor , que tenían en el País à donde iban dirigidas s y
en cafo de duda, íi eftaban , -ò no à la mitad de el via-..
?ge ; fe juntan y íum.an los dos precios ¿ y luego fe laca
la mitad. También íe pone en cuenta la;Nave , cpn to-í
dos fus Pelticchos ¿Armas, yaparatos, pera por laímitad de fu valor, porque folo fé apreciad! cuerpo„ ò bu-i
que de la Nave, exceptuando los acceílorios : .alsim-f—
rno fe aprecian las Joyas, y otcas.cofas préciofas , j eL
dinero ¿fedivo, y el valor de los Eíclavos Inficdesy aun-:
que eílgs colas no citan iu jetas 4 .la £ch¿y>¡t , poppo feti
■ ' «;■
Ulá-.
‘fie
V-~
-
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materia dé alijo, p orq u e gozan de eftc beneficio.' T o
dos ellos aprecios, quando no íé pueden hacer de co
mún coníc'ntimiento de los Interefládos, íé nombran
por c! Juez íu/getos prácticos, q ue lo hagan.
i o. Las razón porque ent ra la Nave por' la mi
tad de lo que vale es, porque los accesorios valen tan
to comunmente como el buque de ella, y fiendo ios
Inftrumentos de falvarfe,, no era jufto, que entrañen en
contribución ; aunque el Eílatuto de Genova, de jU3 h73. hablando fin diftincion , manda, que la Nave en
tre en cuenta , y nada dice de ius acceftbrios, aunque
expreña, qite con- todo lo que tenia al tiempo de las
Echazjw: y efto fe debe entender fegun el Derecho Co
mún , que es el Confulado de el Mar , en eftos cafos, quq;
difpoheal capitulo 94. que foLo íe debe contar por la
mitad, y fiendo eñe el éftylo común de todo.el Mundo,/
no íe puede en un Reyno obrar de un m odo, y en
otro diftintamente, por los: inteñes com unesque fo-,
bre un miíino hecho pueden tener tanta diveríidad de
gentes: por cuyo motivo en efte País, y otros fe ha ,
diípucfto feguir el dicho Confitlado de el Mar y como ley,
que en. todas partes fe obferva.
1 1 . Hila cuenta, 6 repartimiento fe hace fegun eíV i
ty lo , en el lugar donde primeramente fe defearga la
N ave, quando íe trata de Una defearga , que á lo me
nos exceda ia mirad de loque fe cargo, rio fegun lo
material de el peío, fino íegun lo formal de íit valor;
y.enel cafo, de qtte fea preeifo antes defeargar alguna
coía , el Capitán , antes de entregarla , ha de obligar ai
quien la recibe á aíTegurarla rata por cantidad , íegun
lo que le pueda tocar en la contribución: y eftos fon
fobre efta materia los uíbs Marítimos.
12. Pero no íiempre entra la Nave en cuenta -por la
mitad , íegun el Conftdado de el M ar, porque en confor
midad délo que fe ha dicho en el Capitulo de U Echaxpni
efta es de dos modos, una (implé, y otra forzofa: La
primera íe hace con acuerdo-: y la fegimdaen un cafo
jmpeafado, que no di lugar a coaiuita, dé la que ha-

el Comercio Marítimo.
bla el dicho Confutado-al cap. 28 1, y ordena, que en ci
te cafo laiNave entre en cuenta por las dos terceras «ar
tes de fu Valor , comprehendidos también los accvfíorios. ■
■ .
13.
Eñe aprecio íe ha de hacer , fegun el diado,
que tenían las cofas arrojadas en el tiempo déla Echar
x.o¡t, y--no defpues de ella , como también en otra qnalqnier dcfgracia, con Germinamentoy por el qual haya
obligación a contribuir, porque el daño, que ocurrió
antes, ó defpues, no entra en contribución. Si defpues
de la Echaron , con cuyo motivo fe hizo la contribu
ción , fe recuperade alguna cofa, como muchas ve
ces ha fucedido, nada fe reftituye al primer dueño,
porque con la contribución fe hizo común , pero íe
ha de vender en publica almoneda, v lo producido
fe reparte. Tocante á los fletes, ellos entran también
en cuenta, pero deducidos los gallos, y folamente lo
retíante >Confutada al cap. 96. pero no entran en cuen
ta, como íe ha dicho arriba, fi el Capitán quiere co
brar el flete folo de lo que fe hafalvado, y no gene
ralmente dé lo fitvado , y perdido. Confutado cap.gú. Ello,
fúpueíto, fe pone una minuta del repartimiento.
- ;
14.
„ 17. . . . á . . . . dias del mes d e . . . . en Geno,, va. Ella es la cuenta, y repartimiento , que fe ha he„ dio entre nqfotros , nombrados Contadores , y Di„ potados á elle efecto por..... . como por mandato
„' del dia . . . . hecho por Auto de. . . . ante..... para el
„ daño , que ha tenido la Nave . . . . el Capitán.. . . de
„ Nación. . . . arribada a elle Puerto á . . . . . que viene
„ d e . . . . con carga d e . . . . dirigida á . . , . procediendo '
j, el referido daño de. . . . como coníla del Teftimo„ nial, que hizo el Capitán en. . . . á . . . . el qual cita
,, aprobado á .. . . . como coníla del Auto recibido
„ en
. vifto por nofotros el referido Tellimoniaí , 6
Confutado , y haviendo confiderado el cafo de la
,, defgracia , que en él fe refiere , con el antecedente
,, Germinamento , y viílo afsimifmo el libro del Mav nifiefto de la Nave y en el qual eftaban anotadas to-
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„ das las mercaderías, que havia en ella al tiempo de
„ la deigracia, cuyo libro preferito el dicho: Capitan,.
,, y havicndo hecho la valuación por perfonas, Peritas
,, nombradas ...., de la qual conila.. .. y vitto igual-;
„ niente el valor de dicha Nave , con todos fus Pel„ trechos, Jarcias, Armamentos, y Cables , que va,, len ... .. pefos , hecho por . . . . hemos declarado en,
tod o, y por todo ; es à faber, como fe ligue:
15 . „ Primeramente entran en cuenta. . . . . balas, •
y, que peían fegun lu precio neto. . . . á . . . . y ella can,, ridad eftá regulada, fegun el coite que tcnian en el
„ lugar en donde fe embarcaron , por haver íñceJido
„ la defgracia antes de la mitad del viage, que fon de
„ cuenta de . . . . importan__ pefos.
16. Luego fe continúa , poniendo todas las cofas,
fegun el mediado arriba dicho, y concluido , fe, fu
man las partidas : Y fumada también la carga , que
contiene , luego fe pone el valor de la N ave, con ro
dos los accedimos, por la mitad de fu valor, y im
porta ..... pelos. Se ügue defpues la cuenta * poniendo
el flete, que fe havràde pagar, aísi de lo falvado , co
mo de lo perdido, y imporra todo. . . . peías.
17. Nota : Que quando no fe puede poner póf
cierto la cantidad neta de los fletes , lo que muchas
veces incede , íe fuma rodo . , , pelos, y fe iiica la
mitad, y algunas veces dos terceras partes de los fletes
en "bruto , al arbitrio de los Contadores , bien coniiderádas las circuriftancias, y fe pone en cuenta lo reftantes y quando el Capitan no còbra los fletés, íino fo■ bre lo que fe ha falvado, no fe ponen cítos, como ic
ha dicho arriba»
; 1
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Ahora fe Jione la cuenta de los dañes , qm fe hace

: ‘aparte»

''

''

is i, T^Kíiñefamcnte. . , balas, que' reguladas- á ¿ ; .
i-> L valen
pefos. Defpues fe pone todo lo
jf damnificado eoia por cofa , y lo que importa d daña:LuegO; los gaftos hechos, o que fe han] de ha,, cer , por caula de la dcfgracia , fe .ponen entre los da-i
,¿ ñ o s, y antes de todo él Tefiimonialcon la prefen-;
3> tacion publicación , aprobación, y copia. . . . pe-,
,3 los. . . . . Los gaftos de embarco , defembarco, Mi,, mítros»y todo lo demás, fe pone con toda claridad,
„ y fu importe. . . . pelos.
.■ ■ ■ ■ •
. 2....» Y haviendo puerto todas las cofas con diftincion y: fe fuman los daños, y el importe fe reparte por,¡
fe, regla Arilmetica de tres, fobre lo que fe ha recibí-;
do de todo lo que ertuvo á riefgo , con el prorrateo de
íl cfto me da tanto, quanro por ciento es el daño » y
á cada uno de los. que han falvado lii ropa , en todo,;.
6 en parte, fe ve lo que les pertenece de daño, y de ello
fe hace la prueba, para evitar error v deduciendo de la
porción de cada uno , puerta en Ja cuenta, lo que le to«
ca de daño, y juntando la cantidad de la rerta , con
la porción del d a ñ o fe .vp íi reíulta.el todo^ y afsi i
cada uño :de los Intereífados le entrega fe cuenta par
ticular » firmada,,por los Contadores , la que deípucs,
con citación de todos los Intereílados , debe fer apro
bada por el Juez; y el que quiera recibir fu ropa, con
viene , que íegun la cuenta, pague fe pQíQÍQn k
fe ha hecb.0, cargo del todg.
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CAPITULO

L XXVIII.

D el embargo y à arreflo de la N ave por deudas,
T A detención de los Navios por deudas, He-,
1 i va contigo grandes galios , y pleytos, y
poco menos, que ruinas, y afsi debe uno tener preíente etto, antes de que tè valga de ette remedio, y lòiamente ufar de él en cafo de extrema urgencia , y con
la debida cautela, porque regularmente los embargos
fe han de evitar , y folo -valerle de ellos , quando el
Acrehedor corre peligro de no poder cobrar de otro
modo s (a) y particularmente fe ha de huir de aquellos,
que fe hacen de efectos, que llevan coníigo un conti
nuo gado, como fon los Animales, y las Naves, de las.
que tratamos en efte Capitulo.
2. Elle embargo, ò arredo de la Nave, no es mas,
que una detención hecha con orden de Juez compe
tente , à inftancia de àlgun Acrehedor, contra el Vagèl
de fu Deudor , en lugar determinado , pata que no
falga de alli, y quede aífegurado tu credito , lo que le
diftinguedel embargo común, porque efte fe hace en
poder de una , ò muchas perfonas, y el embargo del
Vagèl fc hace en un lugar cierto , y por lo demás pro
cede regularmente, corno todos los .otros embargos.’
L a execucion de efte fequcftro fe hace en ellos Paifes,
poniendo en el Arbol de la Nave un pedazo de cadena
de hierro , y en otros lugares , poniendo un fello èn el
Arbol mayor, y yá fea de un modo , ò de otro , le
notifica à la Gente de la Nave vocalmente por el Executor , que no {alga de alli fin que el embargo fea le
vantado, pena de cicnefcudos de oro , poco mas, ò
menos, ( fegun el eftylode los Paifes) que fe han de
erigir luego al punto i y algunas veces, para mayor
feguridad, fe le quitan las Velas, y el Tinion , y depo-,
(*) TtxtUí In L UC. de Prokfeq.
1.

el Comercio Martumó,

± *¿

pofifan en la cafa de la Villa, en poder de el Alcavde,
y en efte cafo qualquiera otro acreedor puede vaíerfe
de el miimo embargo, haciendo recargar el dicho Ti
món , y Velas en manos de el Alcayde, y hecho efto,
fe pone con los Autos , en noticia de el Aflégurador.
3.
El modo de confcguir. elle embargo , en el Eftatuto de Genova hb. 4, ca¡>. 1. va puefto en la Rubrica de
Jnterdiüis, con todos los demás fcqueftros, por la co
nexión , que tienen entre si, y da licencia á todo Juez,
Eícrivano, 6 Tribunal, para que lo conceda de oficio,
y para ello baila, que afirme uno fer acreedor de los
Proprietarios , 6 Adminiftradores de la Nave, 6 contra
alguno de ellos. Pero por lo contrario, obliga á efte
acreedor, que haya confeguido dicho embargo , ámanifeftar por efci ito en Autos, dentro de ocho dias, fu
crédito, y defpuesdehaver dado Petición, á los diez
dias notificarla al deudor, y dentro defeis mefes facar
el Deípacho de Execucion de fu crédito, y fi no,ella Obli
gado a los gallos, daños, y intereftes, y dentro de un
a ñ o , fobre el miíino efeílo, yá fea por efte crédito, co
mo por otro, no puede hacer mas embargo, y es, por
que es peremptorio cada uno de los dichos tres térmi
nos ; pues como fon de Derecho Común los términos
de la apelación, que fe dicen 'fatales a fato, (i Te dexa
ufar, aunque fea una hora íbla, fe termino fatalmente
aquel adío.
4.
Al contrario, quien quiera obtener efte embar
go en la forma de el Decho Común , y no fujetarfe á
dicho Eftatuto , para evitar encuentros, 6 porque no
ueda, por los motivos, queabaxo fe dirán, en efte cafo
a detener quatro requiíitos , y íi falta uno, no vale el
ado , y fon los figuienres:
5.
El primero, ha de juftificar ante el Juez, 6 Maa
giftrado ( antequien ha hecho el recurfo) fu crédito, y
í ¡ caufa, que ha tenido para pedir el embargo, fea por
inftrumento publico, 6 particular , reconocido, 6 lv 4
ferio Confiar por Teftigos fumariamentc examinados,
quefean concluyentes.
„
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6. El 2. quien pide el embargo, hade jurat de ca
lumnia ante el Juez, expresando, que el haverlo pedi
do , no es por mala voluntad, que tenga contra el deu
dor , íino para cobrar fu crédito, porque íi no lo prac
ticara afsi, duda el poder cobrar.
7. El 5. que fofpecha con tal qual juftiñcacion la
Higa de el deudor, 6 alguna ocultación de fus bienes,
por las muchas , y grandes deudas, que contra si tiene,
p por haver el deudor mudado de eftado defpues de
haver contrahido la deuda: y ellos tres requiíitos deben
preceder al Mandamiento de Embargo , como también
(i fe tratare de pedir el dicho Mandamiento contra algu
no , de quien fe teme fuga defpues de la execucion. (¿)
%¡. El 4. conviene citar al deudor, para confirmar
el orden dado fobre el embargo, porque afsi corno no
es conveniente citarlo antes de la concefsion, porque
puede auléntarfe, ocultar, ó llevarfe los bienes , que
fe han de embargar, para que elle aclo fea legitimo, fe
cita , y es neeeiTario , que la citación preceda a la execucion, fobre la qual, haviendo el Juez oido las Partes,
confirma , revoca, ó modera efte aéio, í’egun los mé
ritos, que halla en los Autos; y en cafo de duda, fe
apoya ia feguridad de el acreedor , quando no haya
una evidencia de calumnia, oque fe trate de efcdtos de
otros. (e)
9.
El modo mas cpmmodo para evitar efte em
bargo , es dar fianza fuficiente, y aprobada por quien
pertenece, la que juntamente con el deudor, fe obligará
prefentar al Navio la cofa embargada, 6 fu valor , á
qualquier mandamiento de Juez competente, 6 apagar
la partida, que fue caula de el referido embargo, como
tam-

(¿) Ut per text, tu l. Propria

6.

jf. de Pojl. I. Sequeflr. 9. f f

de Vtrb. fign.
(e) De hujtífmodt reqttifats , & alus attw entihtis harte mate riam , vide Guido , d e c i f 2 xo. Cur. ia traclattt de Scrv, irt
2. not. tmm. 6. Tyberius i» fita P r a x i , lib. 2, cap. 23. &,
alies fM s dtat Em. Card, Tyfchus, cmel, 203.
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también dé eftàr à Derecho fo'bre todo lo dicho, (d)
i o. Nora, que quando fe trata de embargo, hecho
en tiempo, que el Navio citaba deftinado para algún
viage verdadero, y no fingido, y el Adminíftrador no
hallafe fianzas: en efte calo, jurando , que no las halla,
y prometiendo, y jurando también, que concluido el
viage , traerá el Navio al lugar donde fe ha hecho
el embargo , fe le debe dar permiffo ,y afsi lo difpone el
Confutado de el Mar al cap. 275, y efto mifino fe practicó
el año de 1680. en la Chancilleria de el Mar por el Ca
pitan Ambrollo Calcagnò, y à efto Ce reduce él embar
go de un Navio , dexandole en poder de el Capitan.
11.
Nota, que hecho el embargo fin exprefsion de
la cantidad de el credito, por cuya caula le fequcftra,
y aun quando fe explicafic, el Juez, que entiende íbbre
efte particular, puede moderar à fu arbitrio la cantidad,
de la que le ha de dar la fianza, teniendo las debidas
confideraciones, fegun la práctica. Pero fe ha de adver
tir , que alsi como los Extrangeros, y otras perfonas,
que no eftàn fujetas al Eftatuto de Genova , no pueden
gozar de eftos embargos con la facilidad arriba di
cha , deducida de el miímo Eftatuto ; Cómo le deberán
portar?
12.
Para efte cafo le ha puefto arriba el Reglamen
to de los embargos, legan el Derecho Común, que
firve para todos, y la razón por que no gozan, de efte,
ù otros Eftatutos, ( quando no fe trata refpefìo de per
fonas Seculares ,,y de pretenfion, que proceda de con
trato hecho en el Dominio de Genova ) es, porque ef
te , y otros Eftatutos inducen privilegio , del qual no
puede gozar , lino el que eftá fujeto à las cargas públi
cas, (ff) como Ion de F^endit. honor, tmmobil. por razón de
la avocación : Item , de debit.fufp. detm. y otro de Sucefi
■itone ab intefl. con el de damnif. Por tanto el Senado de
Kk 2
Ge-

Per text, tn l. fin. ittfitt.
in Foro Seqtteftr. num. 5•

C, de Ord. cogn, docet Papienf.

(í) Carpan.*» Prakd. ad Stat. Mafcardus de Probat.conclvjlf

x 2. G ra d a rm i,
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Genova en'el mes de Abril cíe 1677, pretendiendo nnai
pei íona Eclefiaftica, y de conocido mérito, gozar de el
beneficio de el Eftatuto, contra los Herederos de Juan
Carlos Alohonfo i villo ei expediente, declaró , no de«*
berfele conceder, ni cite, ni orros Privilegios Eftatuta-í
rios. Y afsi fe decidió muchos años antes por la Rota
Civil en los Autos ante el Efcrivano Borfoto , año de
1679. y ante el Efcrivano Merelo en el de 1670. y en
Tribunal de el Mar , A 17. de Junio de 1674. numer. 294. V 13 S. y en.el.de 1675. por Carlos Verro de
Pavía , y eito fe praítica fin la menor controvertía.
:
13.
Reda una dificultad, tí haviendo levantado el
embargo de uña Nave , con la fianza de presentarla, co
m o le ha dicho antes , y en el viage íe perdietle, fin cul
pa alguna, fino por algún accidente fatal, fi queda efifilueltala obligación , ó no > mayormente quando ella íe
entiende reípe&o de la Nave, ó fa valor , el qual con
tinua íiempre, aunque falte la cofa , ó fi huviefle alguna
demó a en hacer efta prefentacion , para la qual léña
lo el Juez cierto termino » dentro de el qual no íe
preíéntó.
14. Elle cafo mas de una vez ha ocurrido, y le
hadiíputado, y la refolucion confute , en que fi ha na
vegado con la debida circunípeccion, y proviílones,
y en viage regular , como fe acoftumbra , de modo,
que no fe pueda atribuir alguna falta, laque íe hade
prefumir, quando no fe vea, ó pruebe de contrario,
queda diííuclta toda-obligación de prelentacion, y el
que hizo el embargo debía aílegurarfe mejor: la razón
es, porque la Nave fue fabricada para navegar, y no p a -.
ra eftarfe en el Puerto á difpoficion de algún acreedor,
que eípera cobrar fia crédito; porque ello es una ruina
cierra , y la deígracia incierta, como fuccdió én el año
de 1643. con cinco Mulos de Grondona de Serravallo,
embargados en unaHoftem , á instancia de Picalusca,
cuyo embargo fue recargado por Brondino de Ferrari,
y tardó catorce mefes la deciíion de el Pleyto en la Roca,
f ios Mulos deipucs:, haviendófe vendido, no alcanzó
'
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¿u importe á -pagar al Hoftelero, por el tiempo , que
los mantuvo , íbbrelo qual le íüicito otro pleyco. Lo
milrno fucedio al Navio Falchemburg , y á la Nave
San Nicolás de Barí , en el Mandracio , que concluido
C1 pleyto, entre gados de Guardas , y otros , aperas fe
faco para pagarles; y alsi lo mejor es , que navegue,
porque aunque la fianza del valor entra en lugar de la.
cofa , efto fe entiende re faha ; y ordinariamente, ¡¡
alguno pide el embargo de un Navio, fin haver liqui
dado fu crédito', y el Patrón no tiene fianza, y la Na
ve no ella parafalir, ni fletada, ha dealsignar el Juez
un breve rermino, á que faque Mandamiento de *execucion , para que con el embargo no fe confuiría todo
en gaftos.
15.
Finalmente fe ha de advertir, que quando una
Nave , ir otra Embarcación ha cftado en el Puerto
amarrada á tierra , y luego ha zarpado , y fe ha puedo
á la mitad del Puerto para falir, no puede fer embar
gada en perjuicio del viage, poique afsilo diíponeel
dicho Edacuto, el Derecho Común , y ufos Maríti
mos.
.
■
* 16. Otra dificultad grave ocurre, y es, que permi
tiendo el Edatuto , y no repugnándolo el Derecho Co
mún , el que alguno pueda embargar una Nave ■, por
el interés, que poco, ó mucho tenga en ella algún
deudor luyo, y detenido a-fsi el Vagél, como, cola indiviíible quando , 6 no convenga , 6 no fe pueda qui
tar el embargo con fianza , por lo qual fuélle predio*
que efté detenido largo tiempo hafta la deciísion del
crédito , con gaftos, coníumos , y pérdidas del viage*
cómo le deba proveer , para la indemnidad délos otros
Proprietarios, que no eftan tenidos a la pretenílon del
que hace el embargo > y elle cafo há ocurrido muchas
Veces.
mindia
17. Refpondo, que deben todos los Proprictarioí
1
proteftar, afsi contra-el que embargó , como contra d
deudor , en cuyos bienes fe ha hecho el embargo, a<í
todos los Amos + gaftos.., y interefles del fncro cejfantYg5
a. (p^
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y d a t n t w emergente , por falta de no poder navegar; y {|
no fe refolvió el Plcyto, fe hace que navegue el Vagél
á rieígo común , fubíiftiendo el embargo , pero con
permíífo del Ju e z , que debe darle , con tal, de que el
Capitán fe obligue a entregar el Navio , concluido el
viage: y el que hizo el embargo , debe aflegüraiíe, en
cafo de que no quiera correr rieígo; y lo mi lino le ob-í
ferva quando fon muchos los Sequeftrantes ; pero íí
ellos , o alguno de ellos pretendieíie pagarle en la por
ción de lu Deudor, han de fer preferidos los Intereíiados , por los danos prdtePcados, quando Iós hayan pa-*
decido: (/ ) y íi la porción no fiieííe inficiente, eftan
obligados m joild ttm , cada tino de los que hicieron el
embargo, a fatisfacer de proprio : por todo Jo quál
guárdele cada uno de hacer dios embargos de'Navios»
y mas preftó embargué la pordon de fu Deudor en ma
nos del Capitán.
( / ) Nldum p er Stát. de Soc. §. Credttor debet ejfe , de ju re

commnm, <¡iua retcntio com peta rejid en ti, ex trad. p er Merlill. dePignorib. part. 25. Itb. 1. íeiic. de Saciet. cap. I . tt. I.
......... ■ 1
.... •;
,
—.
S e p o n e u n a m in u t a , p a r a e m b a r g a r a lg ú n N a v i o .

„ \ - •. pareciendo ante.. . . N .. . . . dice , que es
„ / V, Acrehedor de P. de la cantidad de . . . . pefos»
„ como conila por la Efcritura otorgada ante F. que
„ en l,a debida fonila prefenta; y hallándole el dicho
„ P.en elle Puerto , con una Barca luya nombrada.. . .
„ de porte d e. . . . y queriendo el dicho A. aílegurar en
„ ella fu credito , porque tenie » que fu Deudor no
„ renga otros caudales con que pagarle y eftár dete„ rioradó de fortuna delpties de haver contraído la
>> deuda, como conila por la depoíicion íumaria de
„teftigos, que prefe rita , hecha anteS. y foíbechando, , t le juilamente de fuga còri la referida íu . Barca: Por
„ tanto pide, y fuplica à V.S; que conceda de oficio el;
,,cm -
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embargo de dicha Barca, haciéndola fellar, y qui?)' tandole el Timón , y Velas , para que no pueda ìalir>
» y jura'el referido A. que el praticar efta diligencia,
„ no es por modo de calumnia, ò mala voluntad, fino
¡5, que lo hace forzofamente, para cobrar fu credito , lo
,, que pide en la debida forma.
1. Efta formula puede también fervir mutatis matand is, para otro qualquier embargo de efcfìos , y efta
Petición fe entrega al Eferivano , para que la prefentc
al Juez, y ponga en Autos, à quien le pide el embar
go , notando el tiempO'de prcfentarla , dia, mes, y añoi
y requerido el Juez , dà fu Auto , en la forma fi-,
guíente:
2. ,, Yo el dicho. . . . . haviendo oído el tenor de la
• „ Petición prelentada, y vifto elInftiumento delCredito , y las depoíiciones de los teftigos, à quienes fe
„ ha recibido juramento en la forma acoftumbrada,
„ como afsimifmo rodo lo que vèr convino, hacon,, cedido, y concede al expreííado A. el embargo, que
„ pide en la forma acoftumbrada........ Y luego que fe
ha cxecutado, fe ha de regiftrar en los mifin os Autos.

CAPITULO

LXXIX.

D e l N a v io q u a n d o e n tr a e n e l P u e r to > y d à fo n d o r

j.

A Cercándole la Nave al Puerto , para conj r \ , cluir fu viage, conviene faber , qué cofa
fea Ptterio ? Es ana Enfenada de Mar cerrada , en la ít/ual
ojian , y fe detienen les Novios t para fu fegundad , embar
co , j de(embarco de fu Equipage tj Mercaderías, delqual
ninguno puede fer expelido por Jufticia, no irendo Ene
migo. (4)
En.(*) Text. efl in I. j I. f . de Verb. Signif. §. 3 • Inftit. de Rerunt
jjivif. Joan.LoCCen. de 'jure Mar. ¡ib. X. tit. 8. ». 2. conferí
Ctítn Confuto»Maris, cap,19 J. ttxtjit Lz9.ft.Ad leg.AqmL
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2 . Entrando un Navio en el Puerto , qnalquiera
otro que falga, eftá obligado á darle lugar, y aparta ríé, para que comin ocla mente entre, porque él que
fa !e , lienipre tiene el viento á fu Favor , y no el que
entra, como íe dixo al fin del Capitulo de los Vágeles,
qttando va mo febre otro. Haviendo entrado en el Puer
to , debe retirarfe á dar fondo en los parages acoftu ¡li
brados , donde eftán otros Navios del mifino buque,)
y calidad, y debe obfervar las advertencias , que le die
re el Diputado , para reconocerle i y en dando fondo*
o echando las Ancoras, debe el Contra-Maeftre tener
gran cuidado para no damnificará los otros, que eítán anclados , con lá pena de refarcir todos los daños,
éxcepto fi huviefle entrado con tal fuerza de vientos,
que haviendo hecho todo esfuerzo, y practicado guan
tas diligencias pudo, no hallo modo para evitarla s fe
ble lo qiíal, fi fe fufeitare alguna duda, fe ha de eftát
al juicio de Peritos.
3. Difpone el Confuíais del M a r al cap. 199. que (i
alguna Nave dio mal fondo, por defe&o de Cables,
Jarcias, ü otras cofas, íiendo la Gente de ella advertida
por los de las Naves mas cercanas, para que como*
damentc fe aparte, y dé fondo m ejor, fi no lo hiciefle,
pudiendo, y deípites fe figuieffe mal tiempo , y por
haver dado mal fondo , le caniare algún daño , eftá
obligada á farisfacerle ; pero-el avilo fe ha de dar en
tiempo hábil, antes que haya fucedido la borrafca ; y
fi la Nave no tuvieílé fuficientcs Cables, ni los huviefié hallado, defpues de haver practicado todas las dili
gencias , lo que debe conftar, o bien las otras cercanas,
deben íubminirtrarlas á corta de ella, 6 correr la fuer
te 5 y fi alguno tuviefle riefgo en la Nave, ya fea por
mercaderías, por participación , ó por otra cofa, y que
huviefle proteftado en tiempo debido contra el Capi
tón , de que fe provea de lo precifo, y huviefle refpondido, que la Nave eftaba bien provilta, ü otra co
fa femejante, y deíbués, por falta de proviüones, fe II- •
guieilé daño, eftá obligado el Capitán á la compenfa*
Cioni
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cion ; pero quando rcfpondc divcríamcnte, y no ten
ga dinero , ni commodidad , lo debe iludir el que
proferto.
4* Luego que haya dado Fondo la Nave, no pue
de mudar de lugar, en perjuicio de las cercanas, aun
que huyiefle dado fondo antes que ellas, excepto (i fe
conviniefíen de acuerdo. El dar fondo una Nave ha
de fer de modo , que diñe tanto de las demas, que
los Cables de la una no fe rocen con los de las otras,
y íe gaften ; pero íi efto no pudiere ícr, deben todas
poner tales fonos a Tus Cables , que no fe maltraten
entre s í, de m odo, que fucediendo tormenta no fe en
reden; y quando efto no le pra&lca , falvo accidente
fbrzoío, íi ocurre daño, debe íatisfacerlo el que no
obfervó una práctica. Confutado cap. 200.1 223.
5. Nota : Que el Capitán, de la Nave, viajando, no
puede entrar en Puerto alguno, ni dar fondo en algu
na Eníenada de Mar, fino de confentimiento de los
Mercaderes , que huviefleen la Nave , para no arriefgar las mercaderías de ellos, 6 fujetarlas a derechos de
Aduanas, u otros gados, fino que fea con preciia ur
gencia de algunas provifiones, 6 por refugiarte Via otro
accidente forzofo, á juicio de los Contra Maefti es , y
Pilotos , quienes lo han de declarar con juramento*
Confutado del Jlía r cap, 96.
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T"XFipiics , que la Nave llegó al Puerto, y dio
i J fondo, admitida à pràtica y dado el
Manifierto de las mercaderías, ( de lo que fe trata en fu
Capitulo particular ) folo falta , que deícargue , haviendo de tratar de erto enei preferite Capitulo, digo,.
Ii
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que efta. es incumbencia del Eíaivano , como aquel,
que la. tuvo. 4el embarco.i; 'y. debe en primer lugar dar
avifo a todos los que han de recibir las mercaderías, y "
á- cada uno • en particular:,: .piara -que vayan quando
quieran , ó enibien fugéfos a reconocer lo bien eftivado queeftá , para que fi deípues fehallaífe la ropa mo
jada , o-deteriorada de otro m odo,: no & le pueda re
convenir , que procede de mala cftiva , ó del poco
cuidado , que fe haya tenido de la ropa-;! y quando fe
haya dedeícargar en quarentena alguna ropa, fujeta a
ella , ó incapaz de contagio, fe ha de dexar á la difpoficion del que cftuvieífe de guardia en la Nave , puefto
por los Diputados de la Sanidad. ,
2. Debe en fegundo lugar el Efcrivano afsiftir,
quando fe ponen las mercaderías en el Efquife, y hacer,
que fe conduzcan á tierra ,: en el puefto feñalado; y
hecha la entrega , debe recoger los Conocimientos,
con los Recibos, de mano de los Coníignatorios; y
efto bafta, fegun los tifos Mercantiles, pero debe fal
tarlo en fu libro , advirtiendo , que 11 hay ropas hipo
tecadas, ó embargadas, fe proceda cautamente en la
entrega , para el cumplimicnto.dc las cargas.
3. Quando fe mueve difputa en la entrega, por fal
ta , o daño de la ropa , o fe reufare recib irlafin fatisfaccion de los daños, en efte cafo , para no perjudicarfe, fe debe-recibir con protefta ,' y bafta notarlo-»
en el Recibo > pero (I íe trata de una gran cantidad de
ropa damnificada, los mas cautos declaran , con inter
vención del que entrega lá ropa, y del que la recibe,
ante algún Efcnyanq , .que fe da , y recibe , fin perjui- ,
ció , o fe pone en depófitó; en cafa de alguna pérfona
de común fatisfaCcion , que cuide de ella , para defpues eftár á derecho; y efto íheede muchas veces en
la entrega de granos, pero no fe retarda la paga de los
fletes; ( como diximos en fu Capitulo) y no practi
cando eftas diligencias , fe entiende aceptada la ropa
libremente , y fin refcrva, excepto lile tratado deco-
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fas puertas en caxas, ó fardos atados, que por adentro
no fe hayan reconocido, {a)
4. N ota: Que fi por alijar lá Nave, fe pufierenal
gunas mercaderías en el El'quífe, para llevarlas á tier
ra , y elle fe perdiere con ellas, 6 fe damnificaren las
demás,él,y la Nave contribuyen al daño¿(¿) como fe ha
notado en el Capitulo de la Caatribtfaen.Cottfuladcxcap. 194.
5. Nota también: Qué íi una Nave cftuviellé car
gada de ropa en confufo , como de granos, legum
bres , y otras cofas femejantes, por cuenta de muchas
perlón a s, y tuvieí&n quien mas, ó quien menos en la
carga , 6 cantidad indiftinta , íi alguno de eftos rccibieífe fu parte, y por algún accidente defpues fe perdieíTe' el relio , aquel, 6 aquellos, que han recibido la
porción que les pertenece , no contribuyen: ¡V) Por
ella razón cada uno de ellos procure fer el primero, .6
■ délos primeros á recibir, y el Capitán en elle cafo
fea cauto á entregar de mano en mano á cada uno
á proporción de fu parte, para que todos igualmente
participen , afsi de lo bueno , como de lo malo, fino
que todos participen prorrata > y que quando falte al
guna cofa , le toque la pérdida, y quando no , gocé
de la utilidad.
6.
Nota afsimifino : Que por la ropa exilíente en
balas , ó Jacos coíidos , y atados, ó en caxones clava
dos, la qual va á pefo, numero , 6 medida, y-que
ella calidad no fe hnvieífe efpecificado en el Conoci
miento , ni.cn la entrega, dado el cafo , que no fe hallaííe la qualidad , 6 cantidad cierta , fino que fe hallaflé vacia, ó con alguna feñal, que deniueítre la falta, íi
por la parte exterior no fe hallaífen veíligios de haver
írdo abierta,no eftá obligado el Capitán por ella falta. (d}.
Uz

_ :

•' ■

Ca\ XJt per'lext. inl. l.ff. de Jajlit. JíHsn.firmat Rota Ge-;í '
nucnC decif. 1 z, num. 4.
P cy text,
/.- 2 j f . jdd / , R h o d . d e
(*¿ ) T e x t n s e f t m Irln N & ve Sttlfh* 3 O - j f (ad) T e s t u s i n liiÁ ’Sí íjipi
/%-Antoiiius CjoiulZ
■_
&efilut* tQnpA2. cajt.de Gom.& difj?. 5. ó. nmn, 1.
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7.
Note» finalmente : Qneíi defeargando las- mer
caderías liicediefle alguna detgracia , por la. que deba
el Capitán levar: la Nave antes de concluir el defembarco , eiiá obligado , ceñando el peligro , d bolver,
para finalizarle , copo también cargando. Confutada del
■ filar \yaf. a Sa, y íi hav-ieífe dexado Gente, en tierra,
debe ir,, 6 embiar por ella, como igualmente íi huvieñe dexado alguna jarcia; y íi cargando, 6 defear
gando le entrañe agua en la Bodega, 6 padecieñe borrafea, que le obligue a alijar la Nave , debe hacerlo, y
Valeríe de los Barcos qne halle. Confitadot cap.z83.
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í)el concurfo de Acrehedores para la Ropa
cadenas defeargadast

■.

l.

*f A viendo fe entregado las mercaderías a
X X quien pertenecen , y manifeftadas én la
Aduana, es incumbencia del Capitán de la Nave el
cobrar los fletes, y la fuma de las hypotecas aféétas a
ella , íi las hay , y entre tanto íé dexan en la Aduana
con tales camas, v le entrega de mano en mano lo
cobrado al Capitán , aflentandolo en el Cartulario de la
Nave , y porque de efto tal vez fe han originado algu
nas difputas, mayormente quando las utilidades ion
pocas, y peor quando hay pérdidas , por tanto , (aun*
que hay Capitulo particular de la cobranza de los fletes,
como aqui también es muy del cafo ) me ha parecido,
para inftruccion de los Comerciantes Marítimos, tra
tar de los Créditos, que incluyen varias razones , fegunlas caías mas prácticos fobreeftc aflimipto , para
que fe vagan de ellas, fegun lo que fe les ofrezca.
a. Debe prefuponeríe , que hay tres calidades de
Créditos , que fon Hypotecaria , Chyrografano, y Privi
legiado , y cite ultimo puede íer de una , tí, otra de las
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Calidades primeras; pues el Privilegio es una qua'idad
accedo r¡ a de una de las dos, exclufiva de otro q«alquier Crédito en los efe&os que comprchende* U) Por
lo refpe&iyo al Crédito Hipotecario , que es aquel,
que tiene fubordinaios los bienes muebles , y no mue
bles del Deudor, para prenda, y féguridad del Acrehedor , (b) ni fe diferencia la hypoteca de la verdadera
prenda, linó en que cita ella afecta propiamente a los
bienes muebles, que realmente pallan del Deudor al
Acrehcdor , que en ellos debe ler preferido a qunlquiera otro ; pero la hypoteca es de bienes muebles,
que no paflfan á otra mano , y de bienes ratees, pero
luborciinados en fuerza de prenda , de modo, que nin
gún otro Acrehcdor poíterior , aunque también hypotecario, exceptuado el privilegiado, no pueda impedir
la execucion al primer Acrehcdor. (V)
3.
Las hypotecas fon de dos modos , una ex¡>rejfay
y otra tacha : la expreffa es aquella , que proviene ex
presamente de pacto entre los Contrayentes , 6 por
Eícritura publica , 6 privada, y hábil á juftificar la mifnia hypoteca: (d) efto es, que contenga el pa&odc Ja
iniima hypoteca, que ha de eftar corroborada por tres
teíligos nombrados , baxo de la mifma Efcritura, y
firmada por cada uno de ellos , que fon los dos requifitos efiencia!cs v para ella calidad de Crédito , y aíst
lo ha difpuefto el Derecho Común ; (e) en cuya con
formidad hay una Ley particular en el Genoyeíado,'
hecha en el año' de 1669. á 12. de Julio. Y alsimiímo
la hypoteca exprejfa , fe divide en general, y ¡¡articulan
L a general comprehendc todos los bienes , ya lean
mue^¡í) Ut dtfiuwtnr per textura In l, Í6. & tot, ttt. jf, de Prtv*
Cred„

(b) Ut late per M crlin .itt trataSi. de Plgnorib. & fíjpathee.
kb. 1. (jtíAjl. 1 m
per tot.

Pe? t€Xtü7&m l* Pnm 1 & vnl. Diverfs , C,
pigw* habm

(J) Late MoünilS loco cit.
II. nnm. 12,
(f) Per tiXWW in UScriftm* C^Qmpotan piga%
hah*

,

pot%ip
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muebles, 6 raíces, de bienes prefentes, 6 futuros del
^Deudor. La particular,6 cípecial comprchende todos los
e fe c lo s, que efpecialmente íe hypotecanj y efta es la mas
e ficáz, y fácil para pagarfe en los bieneseípecialmente hypotccados , ( / ) y caí! fiempre efta fe pone ademas
de la otra, y fin perjuicio de aquella $ porque muchas
veces el D eudor, además de la obligación períbnal * hypoteca generalmente todos fus bienes , y particularmen
te algún efecto , exprefíado en la mifma claufula $ y es,
que el Deudor fe confiituye poííeedor , y tpnedor de
aquel efecto, án om bre, y quentadelAcrehcdor , co-*
Bio íi efte propriamente lapofíéyeflc* (g) el qual den
tro de diez a ñ o s, deípues de cumplido el plazo de fu

crediro, puede quitar al Deudor la Tenuta Real, y to
marla é l, juntamente con la poííefsion actual , en fuer
za de la expreflada cíaníula 5( quando por dicho efec
to efté obligado el Deudor ) y íi huvieíFe paflado á otro
en elle medio tiempo, que le huvieífe quitado al Deu
dor , feria precito proceder de otro modo 5(¿) y cito
bafte para una breve inftruccion de los Comerciantes,
porque fobre efte aílumpto, me remito á los Autores,
que han eferito dífofamente.
4.
La hypoteea tacita es aquella, que por algún eftatuto , ó ley pofitiva eftá concedida al Acrehedor, por al
guna qualidad del crédito , expresamente nombrado en
la mzífna ley i (/) v.gr. por la dote, 6 por las deudas contrahidas por alguna adminiftracion, ó tutela , y otros
cafbs, que exprefla la ley al miftno efecto , teniendo la.
hypoteea tacita, ó legal, que la exprefla, 6 conven

ció-

( f ) Ut firmas id Merlin. lib. 4*

1.

140. fab mim. 1z. per

,

5l

tsxtnm in hky
de Pignoñkm, & Hypotet hh.
.cap. Qni
f ot. in pigft. hab. Rodüít. trtfka P r a x i part 2. cap 5* n.z 1.
(g) dLe-g. Q m d meo,ff.de A dqmr tp cffeT.Kot XOX3 l\tM e i o .
mm* 2. &
ñum .i.
nam.
&
viíh- Roduíf. infiia Praxi,part. z. cap
(h) E x
decif 1 2 . per tot.
,

3-8-7,
Cart.

, ,
.
Othübandtffec/jCi.56.
4.
, 5.

(/) U 11a toto tn ff. & C.Oatbns m canf.pign. am hypjac.contrab*
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cional, por la rebele que lo txpreffo., y mito tienen 1*
mifma fuerza. (1)
, 5. Faka ex plicar el crédito , y deuda ChyrografarU, lg
qual es una pura obligación, Un hypoteca de bienes en
los que, aunque pueda tener recudo el Acrchedor pa
ra fu paga , fin embargo puede fer excluido por qualqúie/otro Acrchedor, que fea hypotecario, 6 privile
giado del mifmo Deudor , aunque poflerior en tiempo;
(m) y entre ellos créditos Chyrogra'fários, no tiene lugar
la anterioridad , 6 poíterioridad , lino todos van igua
les , quando los bienes dél Deudor no fon fuficienres
para pagar a rodos por entero; pero íc han de prorra
tear , legan fu valor, entre ellos, á tanto por ciento, (n)1
La razón de ella diferencia coníifte , en que los prime-'
ros Acrehedores en fus Contratos no fiaron tanto co
mo los fegundos, que quilleron contratar con prenda,
ó hypótcca, 6 fobre cofa , que pueda inducirla ¿y los
fegundos le contentaron, fin ellas cautelas, en fee de la
obligación perfona!.
6. En tercer lugar fe debe reconocer, qué cofa fea
la deuda, ii crédito privilegiado , tocante a! qual le ha
de prefnponer, que privilegio no quiere decir otra cola,
qué privación de la ley , en beneficio de alguno :{o) ello
e s, explicándolo ea nueitro cafo; que todo Acrchedor
de algún Deudor , no pudiendo pagarle por entero , va
á fiieldo , y libra en prorrata; y bien entonces la ley,
que en algún cafo deroga ella dilpolicion á favor de un
tercero, para que fe le pague por entero, con cxclulion
de los demás Acrehedores , aunque hypotecários.
7. Elle privilegio , por lo regular, cae fobre eísños
particulares*, aunque generalmente cae también fobre
los cfc<3os del Deudor común. Los calos para prueba de
ellos fon muchos. El exemplo de los primerosfon el del

Acre(/) Ver textttm in leg.Cim ejmd, ff. Si cer.pet.
{ni) Per text.tn leg. 1 1 , §. Sim ¿uuem, cap.Qúi pot.wpigft.hAÍ?.
{//) Texms efl tn leg. fen . & nh-ff- deTrib. act
{«) Texms in leg. ló. per dep. ‘ red-

a, j £
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Acrchedor del Alquiler de la Caía, porque cftc, haya, 6
no Eícritura de locación, tiene acción á excluirán de
qualquiera o tro , contra los muebles dd Inquilino. (¡>)
Afsimiíino por los Fletes tiene privilegio el Capiran , con
excluíion de los demás Acrehedores, en los efectos con
ducidos. Y también la ropa fiada con venta, que no haya
mudado la form a, y realmente con julio titulo, no palla
á otros, y primero es el Vendedor por el precio , que
otro alguno; (q) pero en quanto al privilegio en gene
ral, refpc&o á rodos los bienes del Deudor , ion pocos
los cafos, y Orva de exemplo los gallos del funeral, y
los déla ultima enfermedad de algún Difunto, que no
haya dexado con que pagar por entero, y aunque lean
el ultimo crédito, debe pagarfe el primero. (V)
8.
Con eíla ocaíion debo nótar algún privilegio dd
Eílatuto de Genova, en afilimpto de contratación : El
primero es en el hb. 4. eaf. 14. de Compenfat
Si qms
ma.nda.rtt; y difpone , que íl uno diere comifsion á otro,
en qualquiera parte dd mundo , de Mercaderías, y ellas
le huvieren dado en confianza, quiere el dicho Eílatuto»
que el que las remitió , en concurfo con otros Acrehe
dores , en los bienes dd que dio la comifsion, tenga en
didias Mercaderías privilegio, con excluíion de qual
quiera otro , y aun de la dote , con ta l, que realmente
no fe huvicifen enagenado con la paga del precio, el qual,
en tal cafo, fuccede en lugar de la cofa enagenada. Otro
privilegio es muy ícmejante á eíle, que dimana dd mifmo Eílatuto, y es, que II alguno hüviere comprado ro
pa fiada, tenga preferencia á qualquiera otro , tocante á
lil
(j>) P er text> in leg, l . f f l
res pign* hab. pojf, & p er Seat* de
P rw , loe* & co-ndnEb*
(f) Gradan, dlfcnrf, 175. num, 1 2, & Stat. de qm %
{r j P er Text.in leg.fin-, C. de Jar. dehb. & pat. Bald. in leg Jn
rejhmenday C. de Pet, hor. Alcxand. 5 í Ja l. inleg, dicta fin. §.
In compútate, Neguzan. de Pignoribm y m 2. mem. 5. pare*
nwn, 2S. Surd. decij] 112 . mim.z j. Gradan, d ifc .j^ n . iy,
Irrauc. dea/. Ji in principio. Cavalc. de Ufyfrtát* mm* >. .
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]a dicha ropa, afsi antes, como defpues de la entrega,
con tal, que realmente no haya ¡perdido la forma, ni
pallado à poder de otro. ( / )
9.
Supueftos ellos privilegios, fe controvirtió el año
de 168 j. Én el Tribunal del M ar, entre una perfona cali
ficada, y el Capitan Miguèl Angel Roj o , que haviendo
vendido al fiado à cierta períbna una porción de Vitrio
lo , lo entregó al dichojCapifan R o jo , para que lo co ih
duxera à Efpaña, con fu ríave, y recibió, à cambio Ma
rítimo una cantidad notable, con hypoteca expfeffadai
en el Conocimiento, y en el Libro de ia Nave, y dclpues
de embarcada la dicha Mercadería, íucedió , que mudò ,
de viage , y pretendió el Vendedor recuperar fu Vitrio
lo} por el contrario, el Cambifta iníiftia en la retención
por iu cambio : hecho recurfo à la Julticia, mandò po
ner la Mercadería en depoíito, halla la concluiion del
Articulo. Proponía el Vendedor, que? tenia fundada fu
intención en dicho Eftatüto, como que eftaba hecho
propriamente én favor fuyo. Al contràrio,decía el Gambifta, que haviendo paliado realmente la ropa à ili poder,
con juíto titulo, era cafo excluido, ó omitido por el
Eftatüto, y uno , ù otro le era Inficiente, poique da
Derecho le pertenecía el retenerla, (*) y que adennS de x
lo cxprcllado , gozaba del privilegio de los fletes, y fri
tando clic, fe arruinaría el Comercio. La refolucion
fue, y , fe creyó comunmente , que el Capitan tenia ra
zón } pero le obligaron, à dexar el Vitriolo à quien lo
havia vendido > pero Con los recados lüficieaces, para
cobrar el cambio en Efpaña. .
j\f')Pridé

dccifsionem R o t a , rtgifirátAm fofl difieJt,
Gracian. &tnot.fcr A to liv . refil.6$. ab: pler/k

p) Adduce textum in leg. Httjus 6. jf- Qui £st, &

dije, 2 6 9 . num, i 5.

:

500,

Gracian»

¡i 7 4

y ilffle x k n e s /b fa é
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D el Crédito por compra , rettauración 3 y ultima
expedición de la JS/ave,
1.

TVRoíIguiendo el aíT^pipto de los Créditos
[
privilegiados, uno de los mas principales
«s , el que procede de compra , redamación , 6 de la
última expedición del V agel, y íé halla expreílamente
en quatro lugares , legun la difpoíicion del Derecho
Común, (a) L a razón de elle privilegio es, porque to
do aquel que fia en alguna de. eftas califas , allegura
fu Crédito á los antecedentes Acrehedores , íbbre el
efefto reftaurado , 6 adquirido por el Deudor. Para
obtener efte privilegio fon prccifos tres rcquilitos efiénciales, de los quales, faltando uno , no fe coníigue el
intento; y aísi, el que fia en cftos calos, fe ha de cau
telar con todos ellos. (¿)
2. El primer requiiiro es, que el que dá el dinero,
ha de hacer declarar en el Contrato el fin , 6 caula pof
qué lo da, y ella ha de fer una de las tres arriba ex
presadas, de compra, redamación , 6 de última expe
dición , para proveerle délo neceílarió al viage, y fin
dicho dinero no lo podía empréhender , y aísi lo acep
ta el que lo recibe, por pado expreffo. (c) El fegundo
e s , que la N ave, pata la qu.il fe dé el dinero, edé en
difpoíicion de uíár de é l , para uno-de los tres' fines,
fea de compra, reftatu ación , 6 expedición por qué fe
dio. Supone la Ley, que fe haya empleado el mifiúo
dinero, fin fer precifo, que quien lo d io, vea en qué.

■_
fe
(<í ) Nempe tu l. Interdumyff- Qttt pot. inptgn, hab, in L Qtti
w NáV, 2 0 . & l.Qnod ctuii 1 4 , ff. de Prtv, Cred,& in Amb,
d e E q tta l. d o t.

H a co n fe a n e m .

(¿) Cevali. P tíÚíív.
Com. contra. Com. cap, 774. par
Glofl. m d i t í a leer. I n t e r d v tm *
(tj Per texmm ta L 17. yPEÍarie, ff, de Trib.
V
,

.
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fegafta. (d) El tercer requifito es , que el dinero fea
proporcionado á lo predio, y no exceda, lo que con-*
íifte en el arbitrio de cada uno , no pudiéndole dar en
eílo cierto termino , antes fe ha de obfervar, que fea
menos de lo que fe neceísita, y no mas, porque de
otro modo podría íofpecharfe coluiion , ó engaño.
3. La dificultad coníifte, quando muchas perfonas, por un mifmo motivo , han dado, dinero, y no
íábiendo uno del otro , conqurrep^ á uir niifnio tiem
po á la cobranza. Algunos años ha , que para ocurrir
,á cite deíbrden, íe‘ difpufo por orden publica un li*
b ro , que eftuvieífe en poder de un Diputado, en el
qual (é anotaban todas las Efcrituras de Obligación de
dinero dado á cambio Marítimo, con la pena de per,dcr la hypoteca; pero luego fe advirtió fer inútil ella
providencia, aunque hecha á buen fin * porque los
Vageles comerciando en muchas partes, le hallaba^
"que havian contraido deudas en otros Palies, y no fe
podia remediar con efta Ley , por cuyo motivo no fe
pulo en práctica,
4. Por efta, caufa ( irguiendo mi difeurfo ) digo,
*que concurriendo contra un Vagel mochos Ac<eiiedqres privilegiados, o en algún otro efecto , uno excluye
al otro , y no íe hace entre ellos graduación , quando
los efeétos fobre que caen los privilegios, no fon infi
cientes para pagar á todos, íi no va cada uno á rata por
¿cantidad »porque como diceja L e y : L a c m fk ,y n o e l
tiempo da el privilegio : ( e ) Pero íl huvieile muchos
Acrehedores privilegiados, por dinero de ultima ex
pedición , dado para diftintos viages., los del ultimo
ion preferidos, porque aquel dinero íe gaftb en' eLtc
viage, y no éh el antecedente, y los demas quedan con
fu hypoteca ordinaria, íi la hay.
5. Nota: Que efte privilegio fe eftiende también á
Mm z
las
{d\ Eeftimitur p er text. tn l.Lucius,ff. de Exerc. ^ci.Papien.
in Eor. lib. ¿Id. Jub xtim. XO. Merlin. de Pignorib. hb. 3. q. 5.
n n m .jo. Rodríguez in tracé, de Concnrf, art.ó.n.Z, ad 40*
(e) Texms ifi l. ló. ff. de P riv.C red.
"

rt ’f€.
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las utilidades paitadas, quando ellas fueifen modera
das al arbitrio de un buen Juez; pero con perjuicio de
tercero, no le obligan los pactos excefsivos en colas,
que no tienen limite, legan el eítylo de San Remo.
6.
Nota finalmente: Que celia el privilegio , quando el eleíto íobre que fe impufo perece ; y a ísi, perdiendofe un V agél, fubordinado á deuda privilegiada,
celia de falto el privilegio, (/) ni queda tampoco lábre
lo que fe leéapcrb del naufragio , quapdo fe trata de
'lina cofa de tal modo déftrulda, que no puede bolvec
á fu primer citado, lino todo va en contribución , ex
cepto las hypotecas, y crios fon los utos Marítimos;
porque’ fegun el Derecho ^faltando la caufa del privi
legio y cftá viciadofel a fto ; 4udndo nó íe puede reducir
y citado que tenia ; y eftó baile para lína breve inltruccion fobreeíte aífumpto; (¿ )
t f ) Vefamitur per text. in ditia l. lucias. Rodríguez ubi
fn fr.
_
° _ ■ ■ -- _ :
J g ) Merlin. ubifttpr. mm. 7. (f 8. Rodríguez n»m. 19 .&
Gracian. dife. 670. mm. 7.
■
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Del privilegio por los fletes, y reflitucion de la ropé
cargada.
1.

T 7St¿. crédito , 6 deítda fon iguales,, y muy
a j privilegiados por el Derecho Común . y
fes preferida a todos los demás la ropa conducida; (a)
y la razón de cita preferencia es muy natural , porqiie
el flete aumenta eiprecio á la ropa conducida, fobre
la qual, ü alguno pudiefle pagarle , con exclulion del
■ flete , fe pagaría por cite aífumpto ío que pertenecía k
otro,
(A Per textura i» L Lucias ¿ in verbo Pelut, ff. Qui pot. iw
píg». kab.
\
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Otro , lo qnal, fiendo infeparablc del remanente, cite
cónfiguientemente ha de citar iubordinado al miíino
privilegio.
•
2. LO íegundo : Al Conductor pertenece por ra
zón del flete el miílno privilegio , que ál Dueño de ia
cafa en los bienes introducidos por el inquilino en la
caía alquilada; (£) y efte privilegio no fe pierde por
derecho, ni aun quando de la caía fe extraxeíle la ro
pa , pues el fletamento es una efpecie de locación, co
mo hemos vifto en otra parte , por cuya razón , aun
que fe taquen del Navio los efectos conducidos , no
pierde el privilegio. L o tercero : Porque por el crédito
de los fletes puede uno embargar el dinero, que el Deu
dor huvieflé pagado á otros , por diftintos motivos*
quando eftuvieífe en Banco, 6 Depoíito, aunque acep
tado , pero no cobrado : (c) queda una dificultad en
el cafo contrario 5 efto es , íi no entregando el Capitán
la mercadería , tenga el Dueño de ella , ó quien la ha
de recibir , el mifrno privilegio para recobrar fu valor
íbbre el Navio , y Fletes , á exclufion de otros ; como
también para refarcirfe el daño, íi eftuvicíie deterio
rada.
3. La dificultad coníifte , en qtle fiendo preciíb,
que qualquier privilegio contenido en las Leyes , efte
fundado en alguna caufa, y no pudiendofe prefumir,
rd inducir, ni hallandofe efte expreífado, como el pri-í
mero , parece configúrente, que no le competa. Efte
cafo me hafucedido muchas veces, y por los Tribu
nales fe ha decidido , que compete, porque efte pri
vilegio fe deduce de la Ley, de muchos modos, la qual,
aunque expreflamentc no lo diga, pero íe infiere de
ella, por una cOnfequencja infalible, en fuerza del an
tece
dí') Ex Statyl. de Satv. Int. inf¡>. 3. ca f. 5. m m . 4,
Strac.
in traffl. de N av. Part.'i. m m . 319. enm fta rib m alits , e¡ms
eitat. Merlin. de Piguorib. lib. 2. <jVafi. 67. m m . 39. &f i q .
{«■) Roce. net. 9 1. tibí fia r es cirmt. & ex tradditis p er Pcregrinum de "Jure U fe, lib. 6. ttt. 6. m m . j .
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accedente, que lo preftipotie con efta crpreAfon. (d)
L o primero fe infiere, porque quando fe entrega una
cofa , para que con la Barca fea conducida á otra par
te , el que la recibe es Depositario de ella, por la cuftodia , á laque cftá obligado por el Derecho Común*
y perteneciendo por razón de efte depoíito al Dueño
de la ropa el privilegio exclufivo de los demás Aciche-»
dores, en los bienes del Depofitario , coníiguienremcnte en eñe caló le compete el miímo privilegio,
porque fe trata propriamente de un depoíito , aunque
<con la ocafion de conducción, (e)
4.
Ni obfta, que la Ley hable folamente de los
A rgen ta rles, que eran perfonas publicas, como en eftos tiempos lo fon los Banqueros, y Cambiantes de
Letras ; porque dando efta mifma Ley la razón , que
fe puede aplicar a nueftros cafos , concurre fu difpoficio n ; y es la razón, porque el ufo de efto es neceífario
al publico, y efta necefsidad ocurre muchas veces en
la conducta , y tráfico , íin la qual no íe puede cf*
t i r - (/) .
. . Si Y aun quando fe toma premio por el depoíito,efte vá no fea propriamente tal, fino que paila en lo
cación, y conducción , y afsi parece que ceña el pri
vilegio : Refpondo , que el flete no fe recibe regular
mente por la (imple cuftodia, fino por la conducción,
trabajo, gaftos, y rieígos. De lo dicho fe infiere , que
haviendo un Mercader embarcado para Efpaña un far
d o , que le remitieron de Ñapóles por Puerto Franco,
fin haverfe abierto , ni entregado al Capitán de la
N ave, por genero de feda de aquel País ,, formo el
Conocimiento, con la claufula :■ D ice fier ,. y por acci
dente, con la confuíion , al tiempo de la defearga íc
perdió en el lugar destinado , fin culpa de la Gbnte de
la N ave, por qnanto probó el que lo embió, que el
_
;
-f far(¿) L . C im quod , g . S i cer. ¡>r. jf. de P o fi Rol. confi z j . f i é
nttm 37. zol 4.
(e) Textm efl m l. i<& g . g N av. Cáse.
, ''
•,
( / ) Ttxws efi m í 7. Qítoties, & /. SeqHenti,g

el Comercie Marítimo,
fardo contenía telas de oro : fe decidió , que el Capi
tán no cfrába obligado , tino por el importe de texidos de feda, como explicaba el Conocimiento , fin
embargo de dicha clauíula de dice fer , porque no e&
ta obligado a mas de lo que explica el Conocimien
to , y. aun a menos, (i aísi fuelle; y la razón e s , por
que afsi como el flete fe toma también por la cu'todia, aunque no principalmente por ella , fi fe hnvidíe
expreífado , que el fardo era de tanto precio, fe to
marla mas flete, por razón de el mayor cuidado en
guardarle, (g )
6. En fegundo lugar, quando de depofito paíTára
en locación, no perdiera fino mudada de privile
g io , y tendría el de locato condutto, no directa, fino
indirectamente , y en razón de términos correlativos;
porque afsi como el Capitán , por razón del flete, tie
ne por privilegio hypotecado el efeíto conducido en
fu Nave, afsi , íi efta íé perdiefle , el efedo ha de que
dar hypoteeado , para la reintegración de lo per
dido.
7.
En tercer lugar, el Confutado al fin del cap. 6 1.
manda, que íe pague la ropa¡■ damnificada, aunque fea
neceflarío vender la Návey exCeptof íás foldadás dé los
Marineros : luego
O con mas razón tendrá eñ eflo lugar
C
la ropa perdida. Con eftos fundamentos sólidos de ra
zón , el año de 1674. íe decidió en efta conformidad
en el Tribunal de el Mar la Califa de Coneurfo de
Acrehcdores de la Nave Irondine , entre el Capitán
Benito Praíca, y Bernardo Colom bo, y la deciísion
fe hizo con el Voto de Anfranco Montaldo , Doctor
celebérrimo , y defpues Secretario de la República de
Genova. Otro privilegio compete por los fletes, que
fe explicara en ítt lugar particular, y no puede reducir
le aqui.
. .
(g ) Textos tjl' ex■ prejfiis i» l j .ff. Nav, Catt,
CÁ&
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L X X XIV.

De la cobranza de los Fletes*
i.

£jEgun el ufo común, íc debe pagar el flete
O dentro de ocho dias, defde la entrega de
la ropa conducida, (*) y efto fe entiende reípe&o de
la Nave de mucho porte, y fi no, el Deudor , fin otra
citación, 6 interpelación, debe pagar al Capitán el
daño, que haya padecido por fu tardanza , y no ob fi
ta nte , que las mercaderías eituvicílen en la Aduana,
fin que fe puedan facar de allí, á menos de que no fe
pague el flete. Efto fe entiende refperío á los Mercade
res acreditados, porque refpe&o á otros , puede el
Capitán pretenderle antes do la entrega, ó en el a&o
de ella, o bien quedandofe con parte de las mifmas,
que equivalga al flete, y aun mas fi quiere. Confutad»,
cap. zjz.
z. Quando por razón de cobrar los fletes, fie ori
gina controvertía entre el Capitán , y quien recibe la
top a, pretendiendo falta, 6 damnificación , en eftc
cafo, no obftante dicha prctenfion, aunque al parecer
juila, no fie puede retardar la paga , quando el Capi
tán , ó quien recibe el flete , fie obligue, y dé fianza
fegura, con la obligación de reftituirío, 6 en todo, o
en parte , fegun defpues íé juzgare, 6 de eftár a dere-«
cho. Afsi lo dilpone el Confutad» del Mar al cap. 27. f
el Eftatuto de Genova de Canf. Breuíor. y quando el que
tu de cobrar no tenga fianza, fe trata efejuicio , o
pleyto fumariamente , por fer materia de eftipendio ; y
fi el Capitán fe detiivieífe de proprio intento con la
Nave , efperando el éxito , y con protexta de la cílalia,
o demora , y el Deudor perdieífie el pleyto , paga los
daños, y las demoras caufiadas,
5 . Nota : Que el beneficio de cobrar los fletes,
dania ) E x

Roce. m . 88. & 99.

Ki
£
ääftdö fianza j río compete por el fietamcritó limirado'
á tiempo, y d#todo el buque , porque ni el dicivy
Éfiatucq, ni elConfulado del Máf hablan én eftéáífiimptó de negociación , lino Tolamcnte de los fletes, qúc
le deben por la coiiducción particidár dé mercade
rías: Y aíM fe decidid en el Tribuna! del Mar en el año
de 1677. entre el M .Jofge Legar Inglés, por una Nave
de fu Nación , y el M. Juan Ambrollo Gaftaldo.
y1
4. Si ac-áio'-'ie' ’ hüvícflfe-'Jiaíliaiióffléré' ifieito. poc
paga , que fe ha de tomar en alguna parre, en que pa«t
ra cargar feán precifás Licencias del Principe , y llega-,;
dö el Vagél, allá f íaltafíe dicha Licencia \ y el. Capí-;
tan, de corííerítiríiiéríto de quieiidehadedarla carga,'
la recibiefle por alto , y la condüxeffe á falvainentó»
en efte cafo vipor él dieigo á que’ fé Sä expuéíló f des
que fe le confifcara fu IVagél, y por él férvido ; fe par-;
te él benefició delscofie de dicha Licencia por mitad,;
entre él, y el Fletador, legua el ufo introducido por los
de Sturl.i. '
■

' j , Quando en las mercaderías, que fe huvieire contratado conducir á fletéf contenidas en elConoatiaicn--'
tó , fe hállate aumento ,• y.1 proceda elle por error al
tiempo,¡de la carga , Ò por qualquiera otra cauta , c o -:4
niò dii cede en el trigo , íé paga' tattíbicn el •flete' fobre’ •
el aumento , à proporción ile el relio , excepto lì
por humedad , ó por otro accidente fe huvieile hin
chado i porque aunque crece en la medida, luego fal-;-|d
ta e n e l peíb.
■ff#
6. Por la ropa, que íe dcbuélvc gaíiada, podrida,
ógroía ,f i procede el daño por canfa naturai, ó algúnd,:
accidente, ò por lo dilatado del viagé:, y en eíios daños no times fe culpa el Capitán, ni la Gènte del Equi
pare , fe paga el flete por entero, como íi no cftuvieífe damnificada ; pero haviendo culpa en el Capitati, pa
ga el daño dei colie.
7. Por los fletes , puede el qüe ha de recibir la ro
pa conducida , no fiendo él quien fleto el, •Vagélydexada al Capttan, y aísi lo difpone el Confulado del Mar
’ '•

. Na
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*1 cap. i\<). f 272. valga , 6 no valga la ropa tanto' co
mo d flete enteramente , y (i falta »puede el Capitán
tener recudo contra el Fletador; y para reconocer efto , te hace radar por perdonas Peritas nombradas por
d Juez , ó fe vende en almoneda, y el todo fe hace con ;
intervención,'cf citación de aquel para quien fe diri- gio la ropa conducida , y ellos fon losufos Maritinaos.
8,
Se ha de notar, que fegun el Con/hlado del Mar
di cap. i i i. el Paflagero , quede embarca , paga el fléte
¡por fu peiíbna j pero e l;Mercader, que te embarca»
folo paga por la m ercadea , que conduce, la qué ha
de íer por lo menos de diez y ocho quintales, fegun
el pefo de Genova de ropa fina, de la qual dice el ConfaUdo y que pague mas de veinte pelos, que fon deu
dos de oro. El eíh’lo e s , que el que lleva configo tan
tas mercaderías , que de flete paguen dos veces mas de
lo que pagaría »,por fu peífona fola no paga flete: v. gr.
. por fi havia de pagar un efeudo , llevando tanta mer
cadería , que paga tres f no debe pagar por s i, ni por un
fardo moderado , para improprio ufo.
g. Nota también con el miiin-o Confulado , que
quien lleva en la.Nave ropa efeondida, ( ello fe en
tiende no .manifdtad'á ) aunque fe expone á no poder
pedir recompenfa del daño , que le refultare, como fe
ha dicho en otra parte , fin embargo , (i fe hallarte la
ropa, ella obligado á pagar el flete, como también el
que ocultamente íe embarca, refpecto á fu perfona.
xo. Nota también : Que el flete no fe debe , fino
por lo que fe entrega, ó recibe, par cuya razón, fi en
Ja Nave huvidle perecido alguna cofa arrojada por tal,
o apretada de Córlanos, robada, 6 muerto algún Paf*
fagero , no fe paga flete , porque no arribo al lugar de
fu deftino. (¿)
(J>) Per ttxt in l. 10. jf. A d LJlhed. de Jaffti , Confuí. Mar,
ftip. 229, *'■
.
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De la paga à los ¿\darineros, y fletes cobrados.
I.

T OS fletes le regulan , y distribuyen, paganI i do à la Gente de la Nave de quatro mo
dos , qne fon los figuientes r El primero , y mas ufado,
mayormente entre las Naciones Ultramontanas, pele
todo genero de Vágeles, y Navegaciones, es refpcétoi
à la Navegación Italiana , iól amente por los Navios
grandes, y es pagar à la Gente à meladas, arreglán
dole à la lifta anotada en el Cartulario : El fegnndo es
un tanto por todo el viage, lcgtur íc pada : El tercero
es pagar à la Gente, con una tercera parte de las ga
nancias , 'fin deducción alguna , repartiéndolo entré
ellos, deíde el primero al ultimo, fegun lo que fe pac
t ó , ó legua fu habilidad : Finalmente, el quarto modo
es él repartir lo que rella de las ganancias , deducidos
: los galios , mitad à la Nave , ÿ la otra al Equipage ; y
de cada uno de ellos quatro modos íc ligue aquí la
explicación.
'
2.
En quanto al primér m odo, que es pagando por
meladas , elle principalmente depende de lo que le
paíló ; y quando alguno entraíle a íérvir en la N-v/c,
fin ajuftar el falario , elle le dà à juicio del ContraMaeftre , y el Piloto , quienes le regulan , legun lo que
ganan otros de femejantes habilidad, y trabajo; y en
quanto à las pagas anticipadas, que fe les di à cuenta*
fin perjuicio, también fon al arbitrio de los mifmos,
y continuando, no fe acoftumbra pagarles; por entero,
fino que el Capitán le queda con las tres pagas , ha la
qué finalice el viage, lo* que llaman los Ingleíes Or
denanza de fu Compañía de la Trinidad ; pero duran
te él viage, es eftylo pagar à los Marineros, à cuenta
de fus meladas, íi las neceísitan, una cantidad pro
porcionada , de mano en mano, que íc cobra en los
Nn z
fie-

2
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.Acres.' E! Confutado d cap. 1 3<5. Si alguno, de profefsiorí
Marínelo, que fe. haya embarcado como Paífagero, 6
Aprendiz del Arte , hhvieüe férvido en la Nave como
tal Marinero, á villa, y cienciade los Oficiales, y fe
huvxclic portado bien , a juicio de! Contra-Maeitre , y
P ilo to , por ¡cuyal caula fe le haya mantenido de comi
da , aunque no efté en lilla,, ¡tirstla foldadafegun lo
que ha férvido, á juicio de ¡os mi linos Oficiales; y
afsí los que aprqnden efic^Arte., como los Paffagerps,
ríjfi. los hay ,.,y que hayan,, íetvido , no toman fucldo*
'"ijeró no pagan,fipt¿ Jy;p^c^enfc|>ax^í;:á>JlV l^ 4 ^4 9 n4 c
quieran, y lgdáávclbsha:dé.p^
■
' 3. El fcgtindo modo de pagar d ios Marineros;, es
darles un,,tanto por ef yiage , ; adqaia,s de la cqipida,, y
de elle modo, concluido el viage , le .paga., ..legan lo
paitado , y fie périnite/jen-eílCiCiiíOy fialyo paito, que
los; Marineros fertilicen, -jde,,algum modernjdocomer
cio
ropa , ademas, de, la que llevan «comunmente,
de lo que fe trata en otro lugar; y el Patrón de la Na-<
ve debe dar commodid ad , para que empleen fus 1ala
rios , no perjudicando los .negocios del Patrón , 6 del
Fletador ,• Confitada al cap. i 3 3.y figmentes: y ello fe, e l- ,
tyla particularmente entre la Gente de Spotorno , y
o tro s, que contratan en vino.
4. , Pero fe ha de notar, , que en qualquiera de ellos

dos modos, luyanlos. Marineras a m eladas, 6 a viage,;
li le dieífie el cafo , que el Capitán no hirviere podido:
cobrar los fletes por entero , 6 en parte , a caufa de.
algún accidente , en que no haya intervenido culpa,' Tu
ya , no ella obligado , fino á prorrata de lo cobrado,
Confutado cap. z 2 9. el q u al , aunque habla de encuentro:
de E n em igo s.q ue havan. quitado ropa cié la carga,
cqmo Icohcurre la miíiría «irízbrí , también „milita ,1a
niiílria difpoficion de la Ley V.y íi ájiiftandojls. p<?i?^xne-s
fiadas luiviére' .detección',, ócdefgracia , 1que. ipipida; ja,
navegación , ceílan dasmagas, .halla que cqífe, el impci
dimentp, y Tolo fe les ríübminiílra la comida, E lC o n q
{•nidio d c u p f i d o f e fix id p al^ ka,| azgh d g.to d o iiqyiichqj:
" ”.......... ' 1 / - :k ' ' """ ' ' .i ' es, ‘

Y-

,

l
es, porque fe entiende, que los Marineros eftán ajuftadoS ci;r£conuderacion , de los fletes, y faltando ellos,
por alguna deígracia * falta también el eftipendio, que
fe paito á fu- epntemplacion j pero li no fe cobran los
fletes pop otro qualquier cafo que ocurra, los Marine
ros no corren el rielgo.
5. Se ha de notar afsimilhio , que quando el Na
vio íc ha detenido en algún Puerto, 6 en otra parte,
por fuerza de Principe , 6 por julio temor de Efquádra Enemiga de fiiperioies fuerzas, 6 que por; otra
juila caula no pueda profeguir fu viage , puede el Ca
pitán deípedir a los Marineros, que eftán ajuílados á
meladas , pagándoles á prorrata de lo que han férvi
do , excepto íi todos, 6 algunos de ellos quifieren que*
darle lelamente por la comida , Coafitlado al cáptalo
•citado -j y fi por razón de ella detención fe dieífe algu
na cotnpenfacion , ó gratificación;, participan de ella
á prorrata.
¡ : J<5. Dé lo dicho fe infiere í que quando los Marine?*
ros fe han ajuílado por sudes, ó por viage determina
do , n> pueden Per defpedidos en el mifmo yiage fin
el dicho forzoío impedimento, porque es cafo cipe—
cial, y no fe eíliende a otros ; y :verdaderamente feria
cofa muy injuíla, que alsi cómo el Marinero,no pue
de dexar la Nave en el viage , baxo de qualquier pre
texto, pudieíle, por el contrariadla Nave dexar al Mari
nero , fin culpa de e l , fino con algún pretexto, y yo
podía contar de algunos Capitanes , que han hecho
efto , y han ido en perdición , blasfemados, y maldeci
dos por Jos Marineros^
, 7, Finalmente , fi muere .algún Marinero • en el
.yiage, que eftuvieíle ajuílado por meladas, el relio,
delire la hora que efpiró, fe ha de pagar á fus herede
ros , (i los tiene, p á fu familia 5 CowfaUdo eap 127. y
fi fuere a viage, ó a la parte, le le paga por ente
ro , como (I dicho viagev íé huviera cumplido , den
ducido aquello , que por prcciía necefsid&d fe dio..si
íéjrvir
Jugar. ■ •
e l C é m e y c íó
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8. Él tercer modo de pagar ías Toldadas náuticas»
le regula por la-tercera parre de las ganancias, porque
de todo lo que produce cada viage de la Barca , íé ha
cen tres partes : una pertenece á la Embarcación , por
el ufo, confirmo, y riefgos: de la otra fe paga el cuí
te de la comida, y manutención de la gente eh el viage,
■ y de municiones para la defenfa , y éfta va á'utilidad,
rieígo, y daño de quien fe ha encargado proveer la Bar
ia de todo lo neccílario : y la tercera parte toca a los
Marineros, y fe ha de dividir á prorrata , fegun lo
acordado , y en detecto de elle, fegun los ufos del Mar,
que obfervan los que navegan de Seítri á Poniente.
9. El quarto modo , y mas ufado, para Embarca
ciones menores , y Navios pequeños, es de dividir por
mitad el refto de los fletes, y utilidades del Vago!,
viage por viage, deducidos los gaftos, que Van de'
común; ello es, la Comida, Corretage del Ffetamento,
Ancorage, Confutado , Pilotaje, y otros femejantes
caufadós en el viage , dividiendofe mitad á lá Nave,
para fu ufo, riefgos, y coníumo ; y la otrá mitad pa
ra la Gente , fegun lo acordado , ó con distribución,
que hace el Contrá-Maeftre, y Piloto , fegun fu con
ciencia, á proporción de la habilidad de cada uno ; y
la mitad , que pertenecía á la Nave , fatisfáce al Patrón,
ó Capitán con una parte por igual, á la que tira de
la otra mitad perteneciente al Equipage, fegun lo que
fe acostumbra , falvo pacto: la rnifina mitad de la Na
ve contribuye otra parte igual , que fe reparte entre
los Oficiales mayores de ella , y Conlejeros; pero en
unas, y otras diftribuciones fe debe proceder fin enga
ño entre todos , particularmente á los pobres Márw
ñeros, y fiempre fe hade mirar, que rengan Tu parte
Juña, porque de lo contrario Te puede decir de ellos
lo que dice David : * P artes vulfmm. erm t : por lo qual
advierta el que diftribuye cfto, no incurra en el casti
g o , que exprefiael intimo verfo : Intreibant in inferiora
t é r r a . & tradentnr m ntantts aladii,
10. Qtiando fe navega á la parte, el Patrón de Ja

Na-
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KaVe, o Vagél, ella obligado.» antes de ajuftar algún
viage, á participar las condiciones á la Gente, ó á la
mayor; parte , para que fabiendolo todos, cada uno
determine quedarfe , ó irle. Confuíanlo cap. 244. Otro
modo de Navegación fe efty la , iegun las ganancias del
negocio, y con el fondo feñalado, de loque fe trato
plenamente en el Capitulo del Contrato de Colona.

CAPITULO

L XXXVI.

Del arreglo de pagas de la Gente de la N ave ¡e n
cajo de defgracia , con pérdida del V'agéf
Perfonas,jy Libro,
1.

T ^ A ra explicarme fegun el aífumpto propuefJ . to , es muy del intento referir el cafo del
Capitán Marcos Antonio Caratino de Genova , íiigeto
muy ptaftico en la Milicia , y M ar, pero poco afortu
nado : Elle, en el año de 1686. falió del Puerto por el
mes de Mayo , con íii Nave proveída de mas de 100.
hombres de Equipage, para fervir en Levante á la Ar
mada de Venecia, y en ella Expedición hizo muchas
célebres empreñas, por las quales le concedió la Re
pública elCavallerato de San Marcos, con efperanza
de mayores afeeníbs. Efte Cavaliero, haviendo férvido
quince mefes , el dia 9. de Septiembre de 1687. murió
fatalmente quemado, con fu Nave, Marineros, Equi
page , y Soldados , que en ella havia , en la expugna
ción de Ñapóles de Malvada en la Mórea ; y porque
defpues de efte cafo los herederos, y familias de los
Marineros, que murieron en el incendio , compare^
rieron en el Tribunal del M ar, pidiendo fus meíadas,
precediendo, que el Capitán., y fus herederos havian
embodado de fus pagas muchos millares de ducados,
fobre efto fe controvertid lo primero quantas , y qua
les eran, y cómo ié debían arreglar ? por el Tribunal,
co a

efiexiónes
con eíta mcertidumbre ,* Faltando el libro del Gartula-í
rio de la Nave , y las Lilias, y no havicndo quedado
ninguno , que lo fupiefle. Lo ícgundo ,a quien fe de»
bian eftas pagas, viniendo confníámehtc tropas de N k
ñ o s, y Mngeres , á quienes faltaban Fus Padres, y Ma
ridos. Lo tercero , como íe havia de proveer, porque,
los ducados embolfados havian paíTado á manos déAcrehedores de Cambios Marítimos, que havian pro-viíto, y abaftecido la N ave, y entre ellos havia dos
Proprietarios , y fucceísivainente Adminitlradores del
Negocio dé. aquella Navegación ; y porque elle cafo,
aunque tara vez puede. fuceder en aíTumpto, de Nave-?.,
gacion , particularmente en Armada , y alguna vez mé
ha íiicedido, tanto en materia de incendió, como de
naufragio totál, con pérdida del libro , y muerto la
mayor parte de la Gente, ( aunque en ellos quedo fiempre alguno inftruido) me ha parecido-hacer un Capí-,
tulo particular , para que fi ílicede algún cafo femé-,
jante, (lo que Dios no permita) fe fepa lo que fe ha
practicado en otros.
z. Primeramente conviene tener prclénte la regla, .
que preícrive el Derecho Común : (a) Que fi en aque
llo ,'que fe controvierte, no confia lo que fe haya pac
tado , íé ha de executar lo que frequentemente íe acoffuinbra en calos íemejantes: y fu puerta eftadiípoíicion.
legal, infería, que afsi como es ufo común , y ordina
rio , que el Capitán , no'folo dé una m'cfada anticipada,
fino tres, á cada uno de aquellos, que entran á fervic
de Marinero , eonfiguientemente no pudiendo conftar nada por los libros, ni por otra parte de lo que
haya íucedido con ellos , fe ha de fuponer, que dios
han recibido las tres mefadas acoftumbradas, fobrt las
quales los Capitanes cargan á los Marineros;, en Caín-:
bios Marítimos-',} con que íl dentro de los tres-primeros
mefes de,fervicio pereciefie la Nave , en los que van
defquitando las dichas tres pagas, fi quedan ellos ialvos, <
nada tienen que reñituir.
(*} Texna n¡ L Sewfer 3 ff. de Regulis ^uris,

'
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lu e g o considerando , que fi íé trata de Nave

M ercantil, que cobra íiis fletes , como hemos dicho
en ios Capítulos antecedentes, íe va íátisfaciendo en,
p a fte ,y no en todo á los Marineros, para que puedan
aprQyechaife.de aquello poco , y emplearlo, en eftes
cafo , arreglandofe al arbitrio , conviene fixar un tan
to , que cada uno de ellos pueda haver recibido , le
gan fu proprio mérito ; pero quando fe fitve en Arma
da no nay cfta ocaíion , porque el Capitán tiene Vi
vanderos para el Equipagc, y Soldados, y ningún otro
puede vender, porque es el principal utií_del Capitán,
y los Marineros llevan íu cuenta con los Vivanderos^
para pagarlos quando cobren fus tnefadas; en cuyo ca-i
i b , aunque hay quien mas , y quien tnenos debe , es
precifo arbitrar relpedo á cada uno , en un tanto, que
fegun lo acoftumbrado , fe puede reducir ,á una terce
ra parte de las pagas , además de las tres primeras, y>
ílryecfta tercera parte para lo que han quedado á de
ber a los Vivanderos , con que íe les ha de pagar las
dos terceras partes de lo que quede,
4. En quanto al fegundo punto , que mira á quierf
íe deba pagar lo que reída de las dichas mefadas , es
cierto , qtíc.íi comparecen los herederos verdadera
mente tales, que juftificaíícn ferio , íc les debe pagar,
pero regularmente, por quanto los Marineros fon una'
pobre gente, y dexan á fu Familia mendigando , ha
introducido el ufo , que trata de una pequeña canti
dad , que no exceda de cien libras de moneda de Ge
nova , ó veinte ducados de Ñapóles, o veinte pefos fen
chios , los que fe dan 3 la viuda, o á quien cuida de la
familia del Marinero difunto-, y en efto conviene ufar
de algún cuidado: y ti fucilé mayor .' la cantidad , íe
practica como parezcam ejor, mirando á la, indemnidad del ditunto.
5..
.jPor lo tocante al tercer punto, íe dixo er
.Capitulo antecedente, que fe puede embargar el
ro de los fletes f que - haya llegado en poder d
tos Àcfehedores-, para farisfacer á.-los .Maria

......

Oo '
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,
[c¿u¡¡ la regia del Confutado del M a r , cdp. 135. han de’ fet
íps primeros , que iè paguen , y para elio pueden Ter
Conspelidos, y execurados, afsi los herederos del Capi
tan /corno los Proprietario«, y Admimitradores. ■

CAPITULO

LXXXVII.

De la Contratación de las Mercaderías,
j.

T T Á yien do ya explicado todo lo que perto»
X“J/ n e c e a la Contratación M a rítim a d e la
que depende la Contratación de las Mercaderías, que
fe remiten por Mar , Íiendo predio tratar al prefente
de ellas, (apongo lo primero , que por Mercaderías
entendemos una cofa mueble, que fe vende entre los
Mercaderes : Supongo lo fegundo, que el Contrato
de Compra, y Venta, ( que fon términos correlativos)
va íéa hecho con Efcritiira publica, 6 fin ella , es de
buena fec, y áfsi debe exigirfe, íegun los pactos acor
dados entre el Comprador, y Vendedor, (a) para el
qual fon necelíarios tres requiíitos eífencialcs, y fal
tando uno, no puede iubíiftir: eftos fon el confentimiento reciprocó entre el Comprador , y Vendedor : la
exiftencia de la cofa, que íe compra , ó vende: y la
determinación del precio, (b) y ella puede depender
del arbitrio de otros , en quienes fe remita, (c) Sobre
cfie alF.impto han efcrito difulamente muchos, y gra
ves Autores y por lo qual no conviene’, que me dilate;
pero mejor, que todos , á mi parecer, ha efcrito An
tonio Gómez , Autor Eípanol, (d) y fegun íu doctrina,
fe puede ícgi trámente proceder : y afsi íolo es mi in•
- tcn^Oíj lCextUs efi tn
(p) fpextns 1»

Echones autem.Infilt. de Mchonlbus.
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¿9 {
ifentó el tratar de aquellos cafes mas pra&ícables , no
en el foro contenciofo, tino al cíiylo Mercantil.
2.
Nota lo primero : Que tal vez la codicia de él
Mercader, para defpachar íii ropa , hace dos ventas
de ella, para q ueíi ceíía la una, íubíiíta la o tra; y
íuele venderlas é l , y fu Agente , fin que lo lepa el uno
del otro. En efre cafo, fi ambos Compradores Con
currieron a recibir lo que han comprado , y uno de
ellos no fe ha entregado de la ropa , ni dado íeñal*
el primero, que com próles preferido, y. quando no
haya entre ellos anterioridad, ni pofterioridad , ni íe
pueda p r o b a r f e divide por mitad. Y fi defpues fe ha
entregado á alguno la ropa , ó ha dado leñal , por
quanto eftos actos infieren poíléísion, aunque el Com
prador fea el ultimo , es preferido , y efta obligado el
que vendió las Mercaderías á reftituir al otro los daños»
porque no pudo mantener el Contrato. (<)
3. N otalo 2. Que quando una cofa te haya ven
dido libremente, y fin condición alguna, quando té
ha concluido la venta con el careo de las Partes, ti
perccieffe por incendio , ó por Otro cafo fortuito, en
tal cató perece a rieígo del Comprador , porque con
el referido careo fe ha transferido la poífeision ; pero
quando el Vendedor cftuvicílc en mora para la entrega»
efto no ha'lugar.-(■/)
4. Nota lo 3. Que quando el Comprador ha reco
nocido las Mercaderías, que. compra , y deíbues de
havcrias recibido , las embiafle a fuera, como afsimiímo , fi llamado á reconocerlas no lo execura , y
configuientemenre la acepta por buena , ó quando fe
le ha vendido por t a l, y haviendo llegado al lugar de
fu deftino , fe hallan deterioradas, quando no fe pue
da decir , que eftán fabricadas, no puede repetir te
co mpenía, fino íc huvieffe comprado dé buena fee,
por buena , y Mercantil: Conf&Udo , « t . 292. y quando
Oo 2
fe
Per text. m l, 5 . C. de Reí Vtndit.
( / ’) Texíus i» i. Csimfreeiem,}* C. di Peric. & cam Pa V e » dic. .
(f)

Fe trata dé -Mercaderías, que no fe pueden reconocer;
tamooco hay acción para repetir el daño, ( g )
5! Nota lo 4. Que quando fe vende una cola a pla
z o s , no es licito al Vendedor, por la dilación, y pe
ligro del Deudor , tomar del Comprador interés algu
no , porque en dio íe comete ufura, fegun lo diípueíto por los Sagrados Cánones. Efto Te enriende quando
fe reduzca á p a ñ o , pues fi no, pudiendo íubir, y baxar
‘de preCÍofe puede vender algo mas caro , por la tal
duda, pero fin exprefsion de pacto, refpeéto ál tiempo,
com o expreílan los Doctores.
6 . Finalmente fe debe advertir, que afsi en la com
pra , y venta de las Mercaderías , como también en
qualquiera otra negociación, que no íe reducen álnFtrumento publico , debe concurrir á lo menos un
Corredor aprobado , que la añore en fu libro con to-¡
da diñincion , defpues de nava- cumplido con la obli
gación de fu oficio , de lo que íe trata en el Capitulo
antecedente: Refta decir alguna cofa de la permuta,
b trueque , pero porque efta ligue las mifmas reglas de
la compra, ó venta, poco hay que añadir, fino que
la permuta íe hace de una cofa por o tra, fin eítablecer precio, y la venta es quando íe pone precio fixo
á una , y otra cofa, quando en lugar del dinero fe da
©tro efecto, legón fu valor.
( g ) P ertcx t. w cap 6. nxtr. de Ujier. Leotard. de U fer.qi,
8. nam. 2.6. á rea fd od v'ide celebre Confilium } dsctf. xxi^
f e r tot.
{h) Ut colligím r f e r iext. tu Item
Infi. de Empt,
Strrd. denf. 2 ) j . rnm. u
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CAPITULO LXXXVIII.
D e el Oficio de Corredor*

Ste Oficio no es m as , que un Mediador » yen eí
Idioma Latino fe llama Proxeneta y y es uno de
los mas ncccíraiios en toda Ciudad de tráfico 5 porqu®
no pudiendo los Comerciantes fácilmente ajuíraríe^
cftos Corredores , con fu interpoíicion T y el fin de
ganar la gratificación , que reinita de lo ajafiado 7 halian los expedientes proporcionados 7 que a las Partes
no conviene proponer. A cftos, generalmente 3 fegun
el Derecho Común , no fe les Ha crédito alguno acer
ca de quahto dicea, haver concluido, por el interés
del premio , que configuen 5 pero ícgun el ufo común
de toda la Europa, quando fe trata de Corredor apro
bado por los Superiores, á quienes pertenece , y puefto en la Matricula de dicho Ofició y fe les da rodo c ré 
dito , como á los Notarios Pn&licós , aeefca de las
dependencias anotadas en fus libros, (a) el que hade
fer publico , y patente 2 todos, como los Protocolos
de los Notarios , tanto, y mas en aquellos Palies , en
donde eftos Oficios fe venden á y en otras Ciudades íe
■llama Correduría, por lo que corren. En efta confor
midad ciiípone también el E fia tm o de Genova^ hb.%. cap,
17. que todo Magiftrado requerido, ( el qual comun
mente es el de los Padres del Común , á quienes citan
íubordinados los Corredores) mande dár cumplimien
to á aquellos negocios , que eftán anotados en el libro
del Corredor publico, y aprobado r confirmado con
íu juramenta , con tal y que no haya pallado un mes*
lo qual fe entiende, no del día déla conclufion , fina
dcldia r que fe cumplía el termino para la exee Lición
de
( ¿ ) I t a Maícard. d e P r o b a t í o m b . f o n c h i f . 1 0 4 0 . f e r f o t , &
eonchif. 13 ó 7. ntim. 36, F u h
de S c ñ fU Prive#* 4f;
E

libro Prvxvjteti

£94’
^ e f le x m e t f o b r e
de el negocio ; y muerto el Corredor, íe da crédito ,í
fu librq , con t a l, que l o eícriro fea de furnanq , y di
ga , que ha careado las partes,"como afsimifmo que
tenga Ja fecha de.el día,, lugar ,,y año , como también
íi fe"concluyo; el negoció- por la mañana , 6 tarde, y
que finalmente contenga todo el eítádo , y circuníVancias del negoció, condiciones ,.y qualidades", modos,
form as,y otra qualquier cofa eilencial, fin que fea
precifo nombrar los teítigos, que té hallaron prefentes,
^orquesta ley ño lé: obliga d nomb’r aflos, y en eño es
ai)as ,: que el Notario , que otorga con teftigos.

CAPITULO

LX X X IX .

JDe el modo deponerfe en v;nta la N ove , o alguna
. parte de ella.
,

A

Cerca de cfte aflumpto trata difufamente
'
f l el Confila.io ue el Mar alca¡>. 5 . y s +.
■ qual primeramente manda , que fe obferven los
■p aito s, que fe han hecho entre los Proprictarios del
Vagé!. Lo íégundo m anda, que no haviendo pacto,
■no fe pueda vender la N ave, ni.parte de ella:, fin haver hecho un viage, el que ha de fer proporefonado a
fii valor , fea que la hayan comprado , o hecho conftruir. Lo tercero pertenece hacerla vender en Almone
da , y eíto no íe puede hacer finó á inftancia , ó de conientimiento de los íntcreílados en mas de la mitad.
2. Efta qualidad de enagcnacion en Almoneda, ó
deunaparte deel Navio, parece directamente contrar ia á la diípoíiei'on de el Derecho Común, ( a ) que
quiere, que cada uno fea libremente dueño ’ de. íii ha■Cicíida.^fin que pueda.fer. precitado á, enagcnarla, .ex

él

T*

ce p to

{*) -Po*text, at L Invitas, jf. de Cantr^ Emj>t. k Qt^>d nejlranp
&$'de-Rtgt¡k-jur„U 21, QJIiandii,
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ccpto por cania publica; ( b) y efta obligación por el
Comercio parece una efpccic de utilidad publica , ade
mas de que por otra razón íe tolera ; ‘porque ninguno
puede fer precitado-ácontinuar e-n tener, una cofa fuya
en común con otros Compañeros, la que tiemprc pro
duce diífeníioncs: por cuyo m otivo, quien tiene la
mayor parte de la participación , puede obligar á quien
tienda menor á vender el todo en publica almoneda;
y quien tiene menos interés , por poco que f e a ( i quie
re vender lii porción a otros, puede ofrecer partido a
los Compañeros de fus porciones , y ellos aceptarlo , 6
rcufárlo » cediendo fus porciones á é l, de el mifmo mo
do , y condiciones , que él les Ha ofrecido.
:
:
■ 3 . En el dicho cafo de ofrecerfe partido, íé ha de ha
cer poreferifo ,.y notificar judicialmente á los Compar
ñeros, y ellos han de rcfponder también por eferito,
li aceptan, ó no , y no reípondiendo preeifamente con
palabras afirmativas, 6 negativas , el juez , en el termi
no feñalado en la citación , á inílancia de el Actor , ha
de aíignarun breve termino para aceptar, 6 rcular,.y
Ü deípues de ello no rclponden , 6 la refpuefta fea equi
voca , declara ei Juez, que í¡ dentro de tantos dias no
reíponde afirmando, 6 negando, fe dé por aceptado ..y
afsi dcípucs fe execura, y li luego ocurriere alguna controverfia , fe determina también con ícntencia.4. Pero quando todos los Intereffados fe inclinaíTen
á hacer partido uno á otro, y no que fe haga venta en
almoneda, 6 bien por algún motivo parece, que no
conviene la tal venta, en ellos cafos , y no en otros,
puede obligar el Juez á todos los Propietarios á ©fren
ccrcon cédulas iélladas, y citas han de contener con
toda claridad el precio, pacto y y forma; y.defpücS,
las dichas cédulas, en el termino dé la citación de cada
tino, íé abren , y publican , y el que ha ofrecido mas,
es preferido, 6 el que pone mejor condición, median
te la declaración de el Juez* Se advierte , que íiadqui■'
, riendo, _

(¿jtTí tp iflifsw e jirmat Surdus?<ícq/1 I¿8. nnw. 'j*

*£

^flexiones Jotré ■

¡riendo alguna participación de N avio, 6 por modo- de
declaración de el Dii edror de la Fabrica, ó por -cora-i
pra , permuta, o'partido ( comOiíe ha explicado antes
en fus refpedivos capitules ) ii huvictlé diípuefto , quien
havia de íer el Capitán , 6 Patrón;, 6 porque alguno
cxpreílá, p .tácitamente fe lo huvieífe, refervado, b por
que él huviefíe también entrado en, participación , á fin
de la Adminififaeion , efta, bel Empleo de Capitán , 6
Patrón, íienipre han de quedar rdervadas, fin- embargo
de qualquiera; enagenaeion de las referidas porciones:
la razón es, porque aquel derecho es una.efpecic de
íérvidurabre, ó carga, que el Vagél en todo, o en par
te enagena, y por tanto , quien ella en poiTeísion de
-mandar el Navio , ó bien perfevéraen é l , no,obftarite
la enagenaeion del todo , 6 parte, fe le debe hacer par
tido vb que renuncie; y para conocer íi el Capitán tie
ne efte derecho , fe debe atenderá lo que fe dice en el
titulo de el nombramiento, íi es á beneplácito délos
Electores, h no , y-quando no haya tal titulo , íi haya
entrado en participación , y admitido por los Compa
ñeros , como Adminifrrador , pues de otro modo tal
vez no hirviera entrado , y otras circunftancias.

CAPITU LO

XC.

Be la jarcia para el Matiio.
¡Ara navegar, y mantener en buen eftado
Iqs Vageles, J o quem as fe necefsita es la
Jarcia \ConpMado del M ar cap. 3,9. y jafsi conviene fabcr,
qué cofas fe contienen baxo .de efte nom bre, gl qual
fcn Eibftancia fignifica todo genero 'de Pekrechos, que
fon neceíiários para da navegación , como fon prin
cipalmente las. Gúmenas: , Cuerdas., C a b o s,¡V e la s,
A ncoras, Remos , y finalmente todas las demás co
las accesorias, y no niacenaJ^^tenunidast'.al>N'avi0.

mm

it & t n e r á o tfa r ttt m fi
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ütinquc pa tte de é l, pero amovibles fin quebrarle, ex
cluyendo Ips Armamentos, de las qual.es cofas ha de e t
tarfiirrido todo genero de Embarcaciones , no fplo fu,
ficicn'te i fino fiiperabundantemcnre, por lo que pueda
íiiceder. Confutado cap. ¿47. Y no puede el Capitán, def*
de que fleto fu N avio, ó deíde que emprehendió algún
viage, quitar alguna parte de la Jarcia, y fi la quitafle,
figuiendofe dcípucs deígracia, eftá obligado á la fadsfaccion de los daños; Confutado cap. 292. y ello,fe
enriende tanto de los Propietarios, como de los Due
ños de la Carga.
>
2. Si alguno quitafle , 6 hiciefie quitar las Boyas, 6
alguna otraleñal pueíla fobreclagua en el M ar, que
demueftre la íituacion dé las Ancoras de algún Vagél,
6 quitafle las Empleytas , 6 qualquiera otra cofa , con
que fajan los Cables de el Vagél, como las qué fe fuelcñ
poner, para que no fe rocen los unos con los otros*
eltá obligado con todo rigor á la reftitucion de los
daños , con juramento de el damnificado Confutad»
cap. 243.y mucho mas, G furtivamente cortaífe algu
na parte de los mifmos Cables , porque incurre cri
minalmente, haña pena de muette , al arbitrio de el
Juez , fegun la qualidad de el daño, perfonas, lu
gares , y tiempos. Si viajando muchos Vageles, encontraífen con otros armados , y de fuerzas íiiperíores, y eftos les quitaílen alguna Jarcia, a unó mas,
y á otro menos , todos los que van de conferva con
tribuyen al daño á prorrata , íegun la calidad de
cada uno , comprehendidos los Fletes, y utilidades?
pero no entra en cuenta la carga de ellos, falyo Germinamento, ó paéto.
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C A P IT U L O

X C I.

Del Salvo-conduBo, Pasaporte, y Guía.
1.

'p xE íp u cs que-fe ha tratado de los Privite1 ß gios de losA c rehedores , es configuiente tratar de los Privilegios de los Deudores , contra
fus Acrehedores , que raras veces los compadecen : eftos Privilegios fon de dos modos , unos concedidos
por la Ley Efcrita, en cafos particulares; y otros por
la Ley V iva, que es el Principe , ö quien tiene ella
autoridad 5 otros hay perfonales, y otros reales , y al
gunos mixtos de una, y otra calidad.
2. Los referidos tres nombres del titulo de efle
Capitulo, fon finonomos, y folamente fignifican un
indulto graciofo, temporal, ö local, que concede el
Principe , 6 la Ley ä algún particular, 6 a cierto gene
ro de perfonas, pór tiempo, lugar , 6 caufa determi
nada, que impide quálquier execucion en laperfona,
o bienes, juntos, ö feparados, feguñ la qualidad del
mifmo indulto , que la fee publica autoriza.
3. Se debe prefuponer , que en términos de Dere
cho no fe halla eícrita alguna forma , ö difpoficion¿
que conceda la execucion pcríbnal , por la qual pue-i
da alguno aprifionar ä fu Deudor , precifandole a la
paga, si folo la Ley preferive la forma de la execucion
de la cofa juzgada en los bienes del Deudor. (a) Si
• defpucs no fe halla por entero , ö parte, fe fupone, q ue
debe el Acrehedor imputarle: a s i. fi fio ä quien no de-i
b ia, y que por 3 lgun accidente le hälfe impoísibilitado de pagar; y afsi, el ufo de la priíion , por débitos
civiles , que proceden de Conrratos , ö quaíi Contra
tos, tiene fu origen de algún Eftatuto particular, y
por ella razón la Ley común pofitiva no ha concedi
do

{íí), Fer textam in l. A Divo Fio , f f de Re litdic. circa qttit
vida jlodulph. pan. i. mm. 347. & fiq.

él ComercioMarhlmS:
do Salvos-condudos Civiles perfórales , si folo con
cede Privilegio á alguna calidad de pcríonas, de n >
poder íer executados en íñs bienes , lino con alguna
limitación, como es el Privilegio del deduito m egeac,
que compete al Padre , y al Hijo emancipado , Sue
gro , ó Yerno , Hermano con Hermano , y al Mari
do contra los Herederos de fu Muger , por la reftitucion de la dote: al Compañero de los bienes comunes'
con o rto, pero por cofas, que pertenecen á la Com
pañía , ú otras cofas /enrejantes , íegun la razón co
mún , y ufo general,en que concuerdán todos los Doc
tores , que han eferito fobre efte aflumpto , como
Interpretes de la Diípoficion común, enfeñan , que ha
de haver otros Privilegios perfonales; cito e s, .para las
Mugeres, Perforas de dignidad, D adores, y viejos
de íétenra y cinco años 5 y en qnanto á ellos, es, por
qué afsi como la edad del hombre eftá regulada en
cien años , y por los primeros veinte y cinco no pue
de íer preíb por débitos Civiles, íegun el crtylo co
mún , del miftno modo por los últimos veinte y cin
co años, que quaíi buelve a íer niño , y regularmenteeftá enfermo, hade concurrir la mifina razón: de lo
que en Genova ha havido muchos cafos de haver ne
gado cxecücion períonal.
4.
Se halla también , íegun la Ley Eícrita , el be-»
neficio de la cefsion de bienes, por la qtial el Deudor,
agravado de deudas , é imposibilitado á pagar, com
parece ante el Juez, renuncia, y cede todos fus bie
nes muebles, y raíces á fus Acrehedores , á quienes ch
ta para efte fin-, y qnandó 110 íean todos conocidos,
6 pueda haver otros , Con la publicación de procla
mas , el Ju ez, en viña de Autos , conocida lá caufa,
aprueba la expreífada cefsion, quando no haya cofa
que íe oponga á ello1, y el Deudor queda libre; pera
por el Efiamto de Genovk, lib.l.cap. 6. fe prohijé efte
benefició } peto en fu lugar s fi el Deudor quiere li
brarle de vejación , fe hace declarar fallido , fegun la
"forma de otro- £ftam«yltb. 4.•«/,. 7. y quando algun
Pp z
Deu'
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Deudor ella prefo -, los feñores Protectores dé las Cár
celes , con fu gran caridad , fe interponen para fu liber-i
ta d ,y tiendo pobres, los -focorren con limofnas.>
5 / Suelen tarnbien los Eftatutos en los Paifes, que
fe obfervan , conceder iSalvos-condu&os Civiles , y el.
de Genova los concede á todos losqueconducen a la
Ciudad por M a r, de Paifes cífranos',' vino, legumbres,
v éranos, con Embarcación, que a lo menos lleve
dos terceras partes de fu buque,.. que no ha de fer me
nos de 200. fan eg asó de 600, arrobas ele vino; y por
otra Ley particular de la Cafa de San Jorge, fe conce
de también á los que traen al Puerto Mina de hierro}
y eftos Salvo-condudos comprehenden , afsi al Mer
cader , como al Patrón , y Marineros , la ropa de fii.
u fo , al Vagél, que lo conduce , flete, ropa, y fu pre
cio , y elle Salvo-conducta dura un año , defde el día
del arribo al Puerto : Es verdad, que pueden oponerfe ios Acrehedores Efcriturarios , y en efie cafo fe
abrevia á tres mefes: y refpecio a los Marineros, con
viene, que lean perfonas de eñe exercicio, y no in
tuiros , para gozar de efte Salvo-conducto, haviendo-a
lo afsi difpuefto la Ley Temporal, confirmada abfolutamente en el año de 1635. en la Chancilleria del
M. Bernardo Vadorno; y declarado que lea por el Serenifsimo Senado , le puede conceder á alguno eftc;
Salvo-condudo , hariendofe primero examinado en
la Chancilleria con. Teíiigos fumarios, de concurrir
en él dichas calidades- fe obferva inviolablemente. En
quanto á los Salvos-condudos , que conceden los.
Principes ,.yá fea con caufa, 6 fin ella ,• no- fe da. methodo cierto , tratandofe de gradas á fu beneplácito.
6. Los Acrehedores fuelen conceder á fus Deudo
res algunos indultos, fegun lo que han pactado , y efe
tos no ion m as, que prometer el no- moleftarlos perfbnalmente dentro de cierto, riérnpo; pero advierta to
do Deudor , que no fe fie libiamente en la palabra del;
Afrehedor , fin que confie por eferito , porque yo heyiito. engañarfe piuchos?. y. una Xbla vea pie ha iiicc-
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dido; en el año de 1637* cqníegúir deíMagiftrado de
los Supremos la libertad de un tal Septimio Griego,
que fe paÜeaba, baso de palabra, que dio el Acrehe
dor á una tercera perfona , la que rae creída , porque
tenia tales créditos, que no le podía dudar de fu dcpo->
lición, con juramento,
7. También hay la Ley de Puerto Franco , que in-í
violablemente fe obferva, y efta concede Salvo-condudo á las períbnas, que tienen las calidades neceiTa-.
rias, y en los cafos, que léñala la mifina Ley.
8 . En quanto á los Salvos-condudos Reales, .con-!
Cedidos, 6 por el Principe, ó por la L e y , le ha de no
tar , que refpcdo á algún efedo , que ha eílado hipo
tecado en elpecie por el Deudor, á íii Acrehedor , co a
la claufula del conítimto , no le puede eftender á cito
el Salvo-condudo , porque fe ha transferido en pren-4
da , y el Deudor propiamente no lo poífee, 11 no lo,
tiene á nombre, y cuenta del Acrehedor , y á fii difpo«
lición, pór lo que es improprio querer valerle de el
Salvo-condudo : y afsi le decidid en el Tribunal det
M ar, en la Califa de Juan Geronymo Delfino, con el
Patrón Roícioti de Alado, por voto del M. >.Andrés.
Cenfalio, Dodor célebre*
Iji
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De la
/ ' ' \ |TJalquiera que navega ,= ella íiijéto á cfclavitud , que es, excepto la muerte, una
’de las mayores delgracias, que puedea
fuceder á una perfona , y afsi no es fuera del intento
tratar de ella en. cite Capitulo , no folamente para la
forma de refeatarfe el que cayo en cita delgracia, fino
también para que lepa quiea aprefa, como deba por~ con jos EncnaigoSt

ffoi

tyjftexhnèt Jo lfè

z 9 Eftâ tiene fu origen de los R.01Î 13ÜÔS ; quienes,
teniendo à Jupiter pou AfCendiente , principiaron à
conquiftar muchos Palies, y Pueblos, y para no ma
tar , ni dexar en libertad à aquellos , que fe podiau
rebelar, los hacían lus Eiclavos, y de confervados , fc
llamaron Siervos : (a) defpues fe llamaron Efclavos ; y
cita voz proviene de la Provincia de Eiclavonia * que
hà muchos ligios, que fuè arruinada , y fus Pueblos:
fiendo conducidos à otros Paifes por fus Enemigos*
en cautiverio, fe llamaron Eiclavos, por lo que íc
amplio cite nombre à todos los demás, à quienes fucedió lo mifino.
3* El Legislador define à la efclavirud : Una confll-

,

pación originada del Derecho de las Gentes
por la quai,
contra la razón natural que hace Ubres à los hombres fe
hallan algunos por fuerza fnjetos al Dominio ageno
La

",

. (¿)

,

cíclavitud de nudtros tiempos fe acoftumbra entre
Chriftianos, y Turcos r que tiempre tienen guerra de
clarada: (c) pues aunque también , por nueftra defgracia , entre Naciones Ghriftianas, ahora mas que nunca,
hay crueles guerras, pero quedando una parte vencí-*
da por la otra, no acoftumbran los Vencedores à tenerlos. por Eíclavos à los Vencidos, ni fe entienden
fujetos à fu Dominio , ni perdida fu libertad y aunque
el ufo de ella fe Ies prohíbe , reteniéndolos, ó para cangearlos, 6 para cobrar de ellos alguna impoucion , y
no íe praftican con ellos las reglas de la verdadera efclavitud. (d)
■
.
4- Los Judíos, como infieles , fi fon aprefados por
los rmeftros en Navios de Turcos , y que iban Subdi
tos deeftos, y-'habiten ‘-en fus-'Rey-nos'-, -cíTdonctó fe;
fuéle armar en Corfo contra los Chriftianos, fe repu-

(¿) §, Servia Infi. de Jar. Perfon.
\b) §» ServituSj Inftit. Eadt

' ''

tau

X¿} U t notai Capicius Galeot. in f m Opufi.Juris Poflhhm.

(d)

i GloíL

P er text> m i z. ff.de Lib.H ornjxhtb. e¡ni citatur
final, verbo Non yakt}Infltt, Qmbm non efi permijfnrfr
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tan de la mifma condición, que los Turcos; pero no
fiendo fus Subditos, ni habitando fus Paifcs » no íc
pueden hacer Efclavos , porque no hay guerra con
ellos , que de caufa para la efclavitud, y militan baso
del Eftandarte de algún Principe, á quien eftán fujetos : por la mifma razón no fe puede aprefar fus ro
pas , y también , porque los que habitan aquellos
Faifes ordinariamente concurren en armar en Corfo
contra los Chriftianos} y fi eftos caen en efclavitud,
los tales Judíos hacen, negocio de ellos, y no los otros,
que antes bien, por medio de fu comercio, y corres
pondencia , facilitan las Rcdempciones.
5. Y en mi tiempo, dos veces, que íe han hallado
en viage algunos Judíos, que eftando en los Faifes de
Turcos, á quienes citaban fujetos, havian refeatado
Chriftianos, y los llevaban á algún Baño, 6 lugar de
depoüto, halla tanto , que cobraban la cantidad, que
havian deíembolfado por el refeate, de orden de los
mifinos Chriftianos , y íiendo aprefados por eftos, los
Cautivos fiieron pueftos en libertad, y pretendieron los
Judíos, que íe les pagara lo que havian gallado por el
reícatc , como deuda procedente de Contrato ; pero
comunmente fe decidió, que no íe debia , y que los
Cautivos havian de gozar de tan buena ocafion, y que
dar libres.
6. Conviene tratar en efte lugar , aunque breve
mente , li aquellos Chriftianos, que actualmente eftán
Efclavos en poder de Turcos , puedan hacer Contra
tos , y Teftamcntos , que fe hayan de cumplir en tier
ra de Chriftianos. Y en quanto á los Contratos, regu
larmente fe ha de decir , que íiendo ellos libres , no
pueden hacer un Contrato , que há de fer otorgado
con plena libertad » porque afsi como no es válido el
Contrato hecho por algún prelo en la Cárcel , 6 por
temor de eftár inju llámente prelo , mucho menos lo
ferá por el que fe halla Efclavo , baxo del dominio de
orro. Pero tocante á los Teftamentos, aunque es ma
teria mas favorable , el Derecho Común los prohib«
ex-!

^6%

expreilàmènte, (*) porque llegando el Cafo c!e feméjantes Contratos , mayormente fi fe hiiviefleti hecho
à fin de lograr fu libertad vo por ultima voluntad lo
mas feguro es fuplicar al Principe , y en Genova al Se
n ad o , para que tonga à bien el aprobarlos, mandan
d o , que fe cumplan ; y aísimiímo en Genova , el Ma
gistrado del Reicate, que para efto tiene dada la auto
ridad neeeíTaria, hace cumplir los dichos Contratos
hechos ¡por motivo de libertarfe, con tal, que no ten
gan algún defecto notable.
7.
**Qucda la dificultad, refpeâo à aquellos, que en
tre fes Omitíanos fe bailan prifioneros de guerra, que
tal vez eftan ^peor, que los Encarcelados , y que los
mifmos Efclavos, privados del ufo de fu libertad. So
bre cite punto hay dos célebres confuirás por la opi
nion negativa s una es del M. Rafaël de la Torre ? y otra
del Doâ. D. Nicolás Berlingeri, Cathedratico que fué
de Pavía, hechas en el año de 162S. y 16 perfuaden con
razones eficaces, y autoridades gravifsímas ; pero fuponen eferivir contra la opinion común, con que fe
decidió à favor de un Cavallero principal, que murió,
¿liando priííonero de guerra de un gran Principe.
S.
Finalmente y íiendo un grande a£to de piedad
el redimir las Cautivos Ghriftianos , que eftan en po
der de los Turcos,, ü el Redemptor por fu libertad
jhtiviedc hecho algunos gaftos, y no le le íatisfacieifen,
no por ello de ral modo adquiere ei derecho, que te
nia fu Amo , que pueda tener en fu poder al re featad o
en prenda haíía que pague el debito, uno pedir judi
cialmente contra é l, y fus bienes, halla que cobre cu
teramente. ■ ■

(«) Dlív.

,

ijtrurnpofktt bapttz,¿tttt$ emi & rednci tn fe r*
" vim tem vide Doctif
différé mía mriufque fo n iyp
verbo Ernjqt» diffcpiítt ubi négative tn foro Colchta
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CAPITULO

XCIII.

D el ufufmBo de la N ave , '
. I.

T A lficultad grande feria el inquirir, fi fe puc-*
I 3 de , ó no mandar por Teftamento eí
ufufrücto de la N ave, quando el Derecho Común expreíTamente no lo pennirielfc, (a) el qual dice, que aun
naviendoíe mandado el ufufruéto , debe fin embargo
4a Nave navegar , aunque efté expuefta á naufragio*
porque no íe conftruyo para otro fin , que para la
Navegación? íobre lo qual añade la GloíTa : P ero e »
tiem po en que f e f í e l e n a vega r > y fobre CÍ're mifmo aílumpto dice otra Ley : (¿) One perdiendofe en eflos tiempos , f h
pierde por cuenta de quien pertenece , fa lv o f f e n avegajje
contra tiempo , J defbrevenida de lo necejfario.
2,
Se aumenta la dificultad, porque fegun Dere
cho , no fe puede regularmente dar ufufructo de co
fas , que con el ufo fe confumen, (c) y no haviendo
cofa mas expuefta á coníhmirfe, que la Nave , ya eftando en viage , como.en el Puerto, esconñguienre¿
que no pueda dar ufufructo , quando el Derecho no la
exceptualfe de cfta regla. Para lo que conviene distin
guir : 6 fe ha mandado individualmente el ufufnicfca
de la tal Nave determinada, 6 ha mandado el Teftador el ufufructo de fus bienes generalmente, entre los
quales fe contiene alguna Nave fuya., o Vageles na- .
vegables. En el primer cafo, quien tiene efte uíufrufito
individual, viene á fer Poffehedor , y Administrador
de la Nave enteramente , y ella la que consiguiente
mente navega por cuenta de él. Sobre el fegundo ca
fo , que ocurre mas freqaenteménte , he refpondido a
qnien me ha pedido-parecer, y no ha havido opoficion,
Qü
„
5»
(#) Textüs m L Arboribus 13-jf- de l jfn fm cia ,
, (¿) Texws m LUu cjtte i ó. §. i .ff.d e R& fr tnihc*
r.jc) ^.ConjhtmtHr}ínfiitn de
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en contrario, que de lo procedido de las utilidades de
la Nave , viage por viage , defeontados con Tumos , y
gaftos de Navegación , mantenimiento , y daños, íi los
huvieífe havido , y deducida la acoftumbrada comiffion de 4. por 100. fobre el reftó de las utilidades, que
pertenecen al Proprietario, por fu gratificación, refpedo al trabajo, que ha tenido ya para que navegue,
fe dé la mitad al Ulufruduario, que {irve , por fu ufu«¡
frudo , y la otra quede por principal, para emplearle,
y de cuya renta perciba el Uíiifruduario , á fin deque
el Heredero univerfal pueda tener alguna cofa , acaba-í
do el ufufru&o vitalicio, pues ordinariamente no puede durar tanto la Nave como el Uíufruduario.

CAPITULO

XCIV.

De la dación de Quentas.
1.

T 7 S regla general en términos dd Derecho»
P j Común, que todo Adminiftrador, fea de
N ave, ò de otra cofa , y todo Oficial, eftá obligado à
dar quentas à quien debe, de fu Adminiftracion, Agen
cia , ó Encargo, (a) à quien le dio la Adminiftracion,
ò à quien deba darla, con tal, que no haya una Deputacion expreffà, ò tacita para ello, fino que fe haya
dado à alguno efte encargo i ícmejantemente el que
ha recibido ropa y ò efedos, ò alguna cofa , que haya
percibido en fu poder, eftá Obligado à dàr quentas à
quien pertenece. Efto íupucfto, fe ha de vèr en primer
Jugar, quien fe pueda llamar Agente , Fador , ó Adminiftrador. En fegundo lugar, cómo fe la de portar
el Adminiftrador, para obfervar lo que fe dirà defpues,
Y en tercero , qué cofa fea el dár quentas, y cómo fe
dàn, y quando fe entienda havertas dado.

Por

ìa) Vide [»per harte regnlam Ludov . iteci/'. 2 87. ». I. &
.
d e fim .p e r ttxt. m i z.ff. de N eg .G e b » Mexioch.
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%. Por lo refpe&ivo al primer punto, digo , quC
todos los que han manejado, 6 adrainiftrado intereffes, 6 efedros agenos, de qualquier genero que fcan , 6
por si miftnos, ó por medio de otros , ya fea eftand»
el Dueño prefente, ó aufente, (¿) tienen obligación i
darle qüentas bien., y fielmente de lo que hanprac«
ticado, con entera íatisfaccion del refto , deducidos
los gallos ; y quando eftos cxcedieíTen lo cobrado por
el dicho Adminiftrador , tiene efte acción contra el

Dueño, para reintegrarle de lo que ha puefto, 6 fuplido de mas y ( c ) y ella acción le llama d e M a n d a to *
quando la admiuiftracion procede de orden del prin
cipal , 6 con fu confcntimiento expreífo, 6 tácito , c>
de autoridad fuperior; y quando el Adminiftrador fe
haya tomado efte cargo, en efte calo fe llama, la acción:
t>e in r tm v e r f i ; efto es, de poder cobrar ledamente, lo
que ha aumentado en los efeétos , por razón de fu ad
miniftracion: y afsi de un modo » corno de otro , le
compete la retención de los efedros.
3.
Tocante al fegundo punto , fobre el modo de
portarle , en que ella el mayor peligro, le nccefsita de
mayor explicación, y afsi fe debe diftinguir; o le trata
de Adminiftracion General de toda una hacienda, y
bienes de alguno , como hacen los Tutores, Curado
res , ó Adminiftradores Generales; 9 le trata de una
Adminiftracion , ó Agencia particular , como fon los
Capitanes de N avio, y los Adminiftradores. En el pri
mer calo tiene inftruccion preciía de la L e y , ó de quien
le pufo , á la quai fe ha desarreglar : efto e s , debe
formar bien fu libro , y quando no fepa, valerfe de perlona inteligente , y tener cuidado en anotarlo todo , y
a eftos libros fe les da plena fee, en juicio, y fuera
de él. (d) La razón es, porque la depuración de fu perfona para ella incumbencia, lo aprueba por idoneoj

(¿)

P er text. in diít. I. 2. .
■
[c) P ltne Genua de Scri¡>t. P rivat. lib. \, tit. de Lib. Feft. &
■Admtn.
Ftde Menoch. de Arb. 'jttd, caf.Z09. tMm. 1 5.
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eñe libro , 6 libros fe deben manifcftar al Dueño“de
la hacienda , fiempre que por él fea requerido. (<?) Pe
ro quando fe; trata de Admin libraciones particulares,
com o quando fe entrega á alguno una cantidad de
mercaderías, para venderlas en otra parte, ha de for
m ar á lo menos un quaderno de entrada , falida , y
gallo s, con todo aquello , que pertenezca fubftancialmente á aquel aífumpto, para el que há (ido nombra
do , poniendo el año , dia , y lugar de todo quanto
ha obrado, arreglándole en todo á la inltruccion , que ,
tiene por eicriro , fin exceder de ella ; y fi puede prac*<
ticar alguna diligencia por medio de Corredor aproba
do , no lo omita , .por la fee, que fe da i los libros de
tales Corredores; y fi acaío tuviefíe orden de entregar
algunos géneros , que no pudielfe vender 1 alguno en
otra parte, y el tal no lo quifiere aceptar por algún
fin , ó caufa, protexte con Inilmmento publico , 6 to
me declaración, y de todo laque Teftimonio , 6 bien
bolviendo a traer los mifmos géneros ; pero fismiendofe de ello graves g allo s, con daño del principal,
comparezca ante, el Conful de fu N ación, fi le hay, y
fi no, ante el Juez del Lugar , exponiendo por eícrito
el cafo, y conliga Decreto para el modo con que de
be portarle, y adonde ha de dexar los géneros , por
que de lo contrario le fucederá m a l, como ha fiicedido a muchos , que caminan de buena fee ,, y fin en
gaño.
4.
En tercer lugar fe ha de fab er , que la dación
de quentas lleva conligo obligación de tres cofas. L a
prim era, nianifeílar el libro de íii Adminiílracion , con
las Elcnturas pertenecientes á él. L a 2. la quenta de las
partidas, que refultan de dicho libro. Lá 3. fatisfaccr el
relio .; y quando acerca de alguna cofa de ellas fe mue
va pleyto,; es prccifo reducirlo a prueba , y en efio;
tiene mucho lugar el arbitrio del Juez ; y quando no
,
r :
fe'
(e) y iá e m t d ic o n / : -deáfi r io . -Rota GenuenC 27. 6 ? . & \
19 1. Felic. A Sec. cap..
Menoch. de Arb. cafe
, *9 9 ¡ nmn. l l . & i z t \
y

el Comercio Marítimo.
fe pruebe contra las quemas dadas , fe ha de chár al
juramento de quien las da : y afsi lo difpone el Confulad& del M ar al cap. 377. quando la quenta tenga los de
bido-. requiíitos , como fe ha dicho arriba r y ü ocal
falfen el libro , con d o lo , en elle cafo íé toma jura
mento in litem al Acrehedor , contra el Adminiítrador,
{/) mediante el qual jullifica fu crédito, pero la can
tidad fe regula por el Ju ez, atendidas las circuníhmc ia s; pero quando fe trata de una pequeña Adm inis
tración , 6 de perfona idiota, o con duda de li el libro,
fe haya perdido , manda el Derecho Común , que pro-vea el Juez, fegun eftylo, ó coftuinbre, ufando de equi
dad á favor del ignorante, porque quien trara con ta
les , fe debe imputar á si mifmo la culpa.
5.
Solo falta el quarto punto , fobre el qual digo
brevemente, que fe entienda dada la quenta, quando
aquel á quien fe debe d a r, 6 el Ja e z , con legitima in-¡
tervencion de la Parte , la aprueba, aunque la mifrna
Parte fe oponga; y fe debe notar , que en la dación de
quentas no fe procede con rigo r, lino fencilíamente,;
porque como dicen los DD. no fe debe en elle'aíl’u mpto dar lugar á eícrupulos., fino quitarlos enteramente,'
(g ) Además de cfto , (i paliaron treinta años , defdc
que fe havian de dar las dichas quentas , fe entienden
dadas , porque con elle tranfeurfo de tiempo ceña la.
acción.. También fe ha de notfr , generalmente hablan
do , que las quentas le han de dar en el rniímo lugar-da
la Adminiítratiort, y no en otra parte, fin embargo de
qualquier Privilegio, ü otro 5 y en ella conformidad fe
decidió en la Rota Civil de Genova eii el año de 1633.
en la Caufa entre el M.. Juan Luis Canevaro, y Lorenzo;
Lanata de Labaña: y ello baile para u n í fuccinta inftruccion de los Comerciantes; y el que quiera mas, fea*
los Autores citados al margen.

(/) Ex Genua loco citar, mm. S,Tarinac. Frag, Crim.¡>art¿
1. mm, 52,& 5 3,
Í £ ) £ x Á^cnodu/í«' citar, nnm, 34.

CAPITU LO

XCV.

De el error de Quentas ,jy fuRevifíotU
'i.

S regla fundada en toda buena difpoílciori
I*1; legal, y aceptada comunmente, (a) y con
firmada afsilTMfilio por el Confutado de el Alar al capt~
tnlo 291. que haviendo dado una vez quentas a quien
íé debe, fieftuvieíTen erradas, deben reveeríé, y conP
tando el error, fe deben bolver á dar > y quando volun
tariamente no fe quiera execurar , le puede recurrir á
lajufticia; pero fe ha de entender eftando las quentas
dadas, aceptadas , 6 aprobadas; pues de otra manera,
no llegaría el cafo de la reiteración : '/’) la razón de efta
regla no es otra, fino porque, como dicen los PD . el
confentimiento, que fe dio á algún ado erróneo , an
tes que fe reconozca, no puede perjudicar ; y aunque
ié trataflé de quentas aprobadas, li le ha reconocido,
que en ellas hay error fubftancial, debe el Juez ex affieio mandarlas reiterar, (c)
2. Pero efta regla folamente en dos cafos íe limita. L o primero, fi fe han hecho Autos iobre el preten
dido error, íiendo predio eftár á la Sentencia, quando
también en efta huvieffo yerro > porque fcgun aquel
principio legal, efta hace de blanco negro. Lo 2. Si (obre
la duda de efte error, ó errores, que pueden haüaríe
en las quentas, huviefTe hecho algún acuerdo , 6- tran-¡
facion > (d) porque efta tiene fuerza de renuncia , y eon-^
do(a) Per text. inleg. mica

, C.

de Error . calculat.

{JPj E x Paul.de Caftr. conftl. 335. num. 3. Gozad, conf. 47.
num, i.Jafon mleg.Quod Servas , num, 8 ffl.de Cond%
can. dat. leg. Si per errorem, jf\ de ‘Jurifd. omn. jud.

.

(c) Graci anus dif. 9o 3 . n: 1 1 . ex multornm amhoritate.
£¿2) Per text. in dtch leg.mica , GloíT. tbi verb. Res , Bartho!. m leg. pénale.
de Cejiioue bonoraw, Textas eft itp
leg. i,Jf, de Tranfatf,

&
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donación, y rcfpecto á evitar .pleytos, tiene fuerza de
finiquito.
3.
En cafo de dar quentas de alguna Adminiftracion , 6 manejo de algún V agél, diftingue el Conililado en el capitulo citado ; efto es , ó vive el Adminiftrador , y en cfte cafo, íiemprc ella obligado a repetir
las quentas, confiando eílar erradas 3 y li ha muerto,
ccflli la obligación, fiiponiendo , que el heredero no
efté informado , excepto íi le tratafle de error de plu
ma : (e) ó íi tratándole de otro error , el difunto lo hu-i
viefl'e. manifeftado. Quando fucede, que por alguna
deígracia fatal fe ha perdido el libro donde eftaban fentadas las quentas, fobre la que fe funda la obligación
de darlas , y queda el Adminiftrador , ó fus herederos
0 1 vos, fe debe dar crédito á las notas, que él ha he
cho, y no ha viéndolas, fe deben regular, como fe
ha dicho en el capitulo antecedente.
(í ) L eg.4 -l. jf. de R egulis Ju ris.
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XCVI.

De los Confutes de las Naciones, que rejtden en los
Puertos de M ar .
1.

T A inflitucíon, y. origen de eflos Confules
I , de las Naciones no tiene principio algu
, ni he hallado Autor, ó ley particular, que fobre
cfte aiíiimpto haya eferito > y íolamente en dos lóga
les hace mención de-ellos el Eílatiito de Genova. El
. primero , baxo la Rubrica de s.ipfellationibus , donde dice,
que de la Sentencia dada por ellos Confules , fe admite
apelación a los feñores Syndicos menores,y aísi fupone,
que tienen alguna juriídiccion. El legando , baxo la
Rubrica de Secar, en donde Ies luponc authoridad, para
Embarca.croas

no

quepuedandeclararlaperdidadealguna

3ti

fye/Zexlones Jotré

c io n ; y por tanto fe debe decir, que tienen alguna
juriídiccion para algunas pcrfonas, y ciertos géneros
de cauías en los Paiíes en donde rcíiden, y que efta
'procede, no de alguna ley eícrita, ni inftruccion , que
tengan de fus Principes , fino de la coftumbre, y afsi
Conviene faber fu origen.
z. Efta dimana del Confulado General del Mar,
diípuefto por orden de los antiguos Reyes de Aragón,
aprobado por todos los Pueblos Chriftianos, que co
mercian en el Mar, áfin de que todos obfervailen una
miíhia regla en eftos contratos ; porque íi unos obran
de un modo, y otros distintamente, fe arruinaría todo el
Comercio; si bien el Derecho Común ha dado difiden
tes reglas para (anejantes Contratos ; y al tiempo que
fe formó el Confulado, citaba dicha Ley íepulcada, y el
Conílilado fue aceptado, y aprobado por losGenovcíeselaño i i S6. y ahora fe obferva como ley común.
3.
Ordena, entre otras cofas, el referido Confulado
alo*/. i. que todos los años , por Navidad, íé junten
las Naciones, y elijan dos Confules, que decidan el
año íiguiente las controvetfias, que ocurran íbbre a(lumpros Marítimos, y que fe elija un Juez de Apela-*
d o n es, y un Eícrivano, y que fe les tome juramento
de fidelidad. Supuefta efta difpoficion , con el tranicurfo dd tiempo fe reformaron eftos ufos, y no fe ha prac
ticado mas la forma de efta elección ; pero los'fugetos
de alguna Nación, que lo practican para fu. trafico en
algún País donde no tienen Confuí de fuNacion , íiiplican á fu Príncipe , para que nombre uno, proponiéndo
le aquel á quien juzgafíen mas conveniente; y el Prin
cipe elige a fu beneplácito aquel que le parece mejor,pa
ra tiempo determinado, atendiendo á que fea dd agra
do de quien manda en aquel Puerto á donde ha de reíidir , y comunmente fe le da una inftruccion para el mo
do de porrai fe, y fe le toma juramento de fidelidad á
favor de fu Principe , y de guardar íiis ordenes, cum
pliendo con íix empleo bien , fielmente, y con cuida
do , afsignandoie los 'emolumentos acoftumbrados; y

con
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fcon cita Patente, que fe le ha remitido, pafla al lugar
de Iti rcfidencia , y la prefenta al Comandante "de
aquella Ciudad, quien la admite, mandando , que los
que eíUn íujetos à fu Conlulado, le obedezcan, y c o rrclpondán Íégun el eílylo.
4- De todo lo dicho fe puede comprehender, que
la jurifdiccion de ellos Confules es íegun coftumbre,
y le enticnde folamentc entre las perfonas dé fu Na
ción , y no rdpecto de aquellos, que tienen domici
lio fíxo en aquel País donde refide, y para las con troverfias accidentales, que nacen por Contratos de Ne
gocios , altra & cìtra M are, .entre los de fii Nación ,- y
donde alguno de la mifma no domiciliado fuellé Reo»
y pueden nombrar dichos Coníules un Efcrívano pa
ra poder juzgar en las Caulas dudólas, con dictamen
de Alíélfor, y de fus Sentencias hay apelación , como
lé dirà ; y ü lé trata de algún Pleyto de importancia,
pueden también .tomar fus derechos, y hacerlos pagar
à ia Parte , que pierde el Pleyto.
5. Otro cargo tienen afsimifmo ellos Confules , y
es el executar todas las ordenes de fus Principes , y que '
ellos lean *férvidos promptamente , y con exactitud.
Afsimiíhio han de aísiítir à todos los de fu Nación,
qué fe halláílén en alguna defgracia, donde ellos rcíiden, lbcoi retios, y patrocinarlos, pues con eite reípeto fe les conceden los emolumentos , honores , y
prerrogativas ; y para ÍU inítruccion fe ponen los Ca
pítulos íiguicntes.
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XCVII.

De los Jamos Civiles en Caufas de Contratación
M arítim a.
1«

T OS que navegan, y comercian cn N cgo I i cios de M ar, para confeguir íu Derecho,
y defenderlo de aquel, que pretende con mal fin uíurparle,. muchas veces fe hallan con preciíion de recur
rir al Tribunal, y particularmente á los Conlules de
fus Naciones, como dice fobre efte afíumpto un céle
bre Autor: («) por lo que me es preciíb, que yo de
aquí algunas inftrucciones, á fin de que lepa como governarfe quien fe vea obligado a tales recluios.
z. Déxo de explicar las diferencias de Juicios , y
Caufas, y bafte faber, que fon como el continente , y
contenido, porque cita es el continente , y aquel el
contenido> y el Juicio no es mas, que un a£to legiti
mo- de Juez, Actor, y Reo , fobre un cafo que fe
controvierte: (b) en conformidad del Derecho Común,
no hay ma s q u e dos géneros de Juicios, que fon or
dinario-, y fumarió. El EjlatHtth de Genova, lib.zcap. 3. po
ne el tercer genero , que es el executivo, y omito fit
explicación , porque no es de mi incumbencia.
3. Las Caufas , ó Pleytos en Negocios Marítimos,
que pone el Confulado del AEar al< cap. 22. no íolo Ion
fumarios , lino fumarifsimos, y eftos fe pueden tratar,
y concluir en qualquier dia, fea feriado-, ó no , y en
qualquier lugar, mayormente fi fe trata de foldadas dé
Marineros , porque ellas no admiten termino, ni di
lación ; y las otras , que necesitan de prueba , y
examen, fon muy diferentes, pero gozan del Privile
gio , que tienen las Caufas, Mercantiles , que fe juzgara
de

[a] Joan. Loccen.. de ']nr. Mar, lih, 3. cap.
(¿) Pieni:Rodnlph./<í?-r,-3, cap. 1. in. principie»

eì Comercio Marítimo.
<de bono & tqno\&fofafatti vern a te infaceta: (c) y efti clan
fulá denota , que no íc obferve formalidad alguna jadiciaria, y que folamente lean precitas las citaciones*
fin las qualcs , como fon de Derecho Divino, no fe
puede juzgar í y ellas Canfas no eftàn fujetas à termi*
nos, inftancias, ni dias feriados, y hay íobre elle aflumuj
to una cèlebre Confulta deciísiva de ios DD. Joléph
Maria R ic i, y Carlos Mafcardi, en la CuancilL áa del
M ar, fogun la qual infaliblemente fe procede. (¿)
4.
Las Caufas de feguros fobre Vageles, y Merca*
derías, à lo mas , ò quali todas fon de jurifdiccion cu-í
imitativa ; ello es * pueden introducirle ante qualquiec
Juez Ordinario , que lo es de todas las Caulas Civiles,
como también ante los Confules del M ar, y en Ge
nova ante el Tribunal de Marina , en lo que tiene lu
gar la prevención , y en la cobranza de la fuma alie—
gurada, en cafo de deígracia , aísi por el Eftatuto de
Genova de Cauf. Brevior , como legun la diípoficion del
Confutado del M a r, cap. 24. de las Ordenanzas fobre
íeguros , confiando de la deígracia por depolicion
fumaria, aunque lea de publica voz , y fama, le le
condena à pagar, fin excepción alguna, y fu derecho fe
referva para el Juicio Ordinario, porla repetición, íí
fe pretendiefié > (e) y aísi, el que quiera cobrar en laprimera inftancia*, debe tener prompta fianza abona
da para reftituir lo cobrado , en cafo de que pierda el
pleyto en Juicio Ordinario.
"
.
Rr-2
Afsi
(<■) Ex Maranta in Praxi , fart.if. tit. Ut fa d , M or. w tm .fí. .
Confatami M ar. ca f. 35. & gandent fn v tle g iis caufarar»1
fe r e g r w . qua fine figura jndicii ex fedw ntar , fr o qtttbus Po~
fu la s Rornams f articularcm lu d icem defu taverat , qm no-.r;
minabatur P rator P eregrinas ; Ut habetur m text.l, 2.§. Pofi
aliqaor.jf. de Origine fu r.tu . LÜC. Itb. Z .d ecifii. Fcuefirell»
de Magifir. Rom. ca f, 19.
(d) Piene Martha de Clauf.in exfhcatione hujus Clauftíla.
Ex adduttis f c r i f m . Card.de Lue. tit. de C rei. & dek ;
id ifc .iq g . & dici. tit. ca f. 106. mu*. 3. ubi alies citat, & confirm a tin .fa fflem . ditti tif.
„ '
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fyeflextoyieífobre

: 5, Aísi en cftos Juicios, aunque fumarifsimós, Có*
mo en qualquiera otro, le deben legitimar las perfonas , y convenir la competencia del Juez , porque lia
efto todo feria confiiíion. (/) Mas porque muchas ve
ces en las Practicas Civiles del Mar aquellos, que han
de fer reconvenidos, eftan aufentes, y en Paifes diftantes , fe ha de tratar el Juicio donde fe concluye el
vi.ige , y han defeargado los efectos ; en tal cafo fe
procede con el nombramiento de' un Curador para
los aulentcs , quando fean ciertos , y efto fegun los
m odos, y reglas, que preferive la Ley , ufas comunes,
y Eftatutos locales > y quando. los Intereílados lean in
ciertos , 6 parte cierta, y otra incierta, fe hace recuríb
al Principe , 6 á quien tiene fu autoridad , para que
nombre perfona , que repreíente á los Intereílados,
alegando las defenfas , que les compete , y ademas fe:
dcpütan los Confules de las mifnias Naciones de los
Intereílados, o Mercaderes Nacionales, y afsifc litplc
la legitimación de la perfona , y fe puede alegar, queel A¿tor liga el foro del Reo , y profeguir el Pleyto*
donde habitan los qne fe quieren ajuftar, quando la
necefsidad obliga a feguir el Juicio donde fe ha con
trovertido' , 6 donde fe termina el viage , ó donde feha efectuado el Contrato 5 y afsi fe decidió , que fe de
bía practicar por losConfervadores del Mar , con pa
recer de Aílelfor, en el año de 1678. en la Caula del Ca
pitán Juan Bautifta Solaro , con Marcos Fracafa de
rrumi.
6.
Luego , que fe haya conchudo efto , con legiti
ma intervención de A ñ o r , Reo y Juez , el Confutad&
del Mar aL cap. is , dala forma, del íeguim-iento de efte
Juicio en Caulas Marítimas, feñalando termino para
la prueba ; y probado que fea , publicar las probanzas,
y Jé paffaá la fentencia , de la que trata el mifino C«afu-lado al ca¡>. 10. y ordena, que todo Juez fe valga , y
to( f ) Vocet Vant. in tratt. de Nuil, & A rg.de Legit.. Contradi
qitafl. Z, úrt„ I , mtm.z7. RüdulpL fart. 9. mtm,24. capm8^
Vtdc Carlcv, de
ah
rem g e r

el Comételo Marhlmó.
tome parecer de fugetos expertos, que afsí fe cftyla etf
todo el Mundo por lo refpe&ivo á íemejantes caulas,)
excepto en tierras de Turcos; y efta advertencia dio la
Eterna Sabiduría, diciendo: Ertsdtm ini qui ju dicatis terram ,
y en el libro 2 . de el Paralipomenon dice : F id e te , q u id
fa c ia tis

non tm m hom im s exercetts judicntm ,f e d Domtm , &

También puede
leer el Juez para fu inftruecion las advertencias de el
P. Pedro de Rivadeneyca, de la Compañía de Jel'us , en
el Tratado de Religión ,, part. 2. no bañándole r que
tenga ciencia, fi áefta no le acompaña prudencia , eftudio", inteligencia, y paciencia y debiendo examinar:
con gran cuidado las pruebas prefentadas „ oir i Los Abo-«
gados de las Partes , comunicar fu parecer conlosco mpañeros, y fenrenciar invocando la afsiftencia de el Efpiritu Santo, y haviendoíé determinado á la léntencia,
dexar , que griten las partes s porque el interés proprio
ciega a todos : y ellas ion las advertencias-, que puedo
dar en einquenta y cinco años, de exercicio,, que tengo
íobre efte ailumpto, practicando los Tribunales.
quodcum que ju d tc a v e ritis tn 'vos re d m d a v it.
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¡De la Apelación de las Sentencias en Caufas Civtlez
Marítimas..
j '___*
T~* S regla clara en términos de Derecho, que
r
quien fefupone agraviado de alguna íén«
tcnciadc Juez , pueda apelar de ella , y eña apelación
incontinentemente produce dos cfeCios: El un o de iiifpenlion de la Caula en quanto al primer ¡Juez 5 y el'
otro , devolución de ella al Juez fegundd, fegun la for
ma , y Leves de algún, Eftatuto.. También es cierto , que
hay algunos Eftatutos, y Leyes particulares „ que pro
híben las apelaciones en algún genero de caulas , y ge
neralmente de algunos Ju e c e s , y T ribunales >pero cite*.

j j 'S
%eftexíones fbbe
ó eftos, cómo que reftringen la difpoíicion de el Dere
cho Goman, conviene entenderlos en el fentido mas
eftrecho , mayormente quando fe trata de material
odioíá.
2.
Y en quanto á Eftatutos, el de Genova lib
cap. 1. prohíbe todo genero de Apelaciones de qualeíquicr Sentencias, y Tribunales, excepto los cafos, que
refiere en Otro Eftatuto de el tib. 3. cap. 3. fin embar-;
g o , por declaración de el Senado á 13. de Noviembre
de 1689. fe decreto , que de la Sentencia dada por los
Supremos, aunque comprehendida en eftageneralidad,
feapélaífealSerenifsimo Senado, atendiendoá otra ley:
mas antigua de el mifino Eftatuto hecha en el año de
1 5 2 8
etiam
Incafib. prad. cap. 3. Pero en
quanto a Jas leyes particulares de algún Tribunal , fe
pueden alegar las de los Confervadores de el M ar, que
prohíben toda apelación de las fentencias dadas por ci
te Magiftrado : Acerca de lo qual fe debe advertir,
que allí fe pueden exercer dos géneros de Juriídicciones
ordinarias, una cumulativa, en la qual pueden entrar
otros Magiftrados, pero quedando por Juez el que iu
prevenido: y la otra jurifdiccion es privativa , en que
otro Tribunal no fe piiede intrometer , como es para
la expedición de Vageles, y pagas de Marineros, píeytos de fletamentos, y otras femejante ; en eftas can
ias , aunque fon ( digámoslo afsí) connaturales 5.1 Inltituro de el Magiftrado, y en que otros no pueden inti'Oducirfe, fe rellringe la prohibición de la apelación. Ai
contrario en aquellas, que pueden tocar á otros Triburales , que en eftas fe obfervan todas las formalidades
del Juicio , aunque fea fumario, como fon pruebas, ci
taciones , &c. loria improprio recurrir áefte Tribunal,
que no admire apelación , y privar al Litigante de elle
beneficio. Por lo que digo finalmente, que no obftante efta general remoción de las Apelaciones de Senten
cias , quehuvielle en algún Tribunal, por leyes de el
mifmo fe entiende de aquellas Apelaciones hedías en;
caulas tiiviales, y coimatumles jal iníUtuto,de .ef mif-¿
mo

el Comercio Marítimo,
imo Tribunal,

’f i §

y no óe las graves, que ion de juris

dicción cumulativa.
3.
Tambien hay fentencias, de las qual'es en térmi
nos de Derecho Común no fe dà apelación, y eftas
fon las Caufas de poca fubftancia.Eftas Apelaciones con
viene interponerlas dentro de ocho dias à Ianotificacion, fegun el Eftatuto de Genova » y dentro de dica,
dias fegun el Derecho Común. L o que firva de una .
breve inítruceion , y para lo que reità , me remito al,
Coxfklado de el Adar , cap. 11. 12.y Jiguientes.
>
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De la Exemcion de lai Sentencias Civiles,
i.

✓ ^Om unm ente fe dice, que es inútil la SenV j tenda , que no fe executa, como también ¡
lo es la potencia, que no fe reduce à acto ; y afsi, defpues de el difeurfo de los Juicios, fu fin es la fentencia
definitiva, y conviene que de fu execucion, aunque con
brevedad, fe diga alguna cofa,
z, Eíta,quando ha paitado en authoridad de cola jazgada , ó confirmada en grado de apelación , ò no pudiendofe apelar ,.convieneque fe lleve à puro , y debido ,
efe¿lo , con la interpoficion de el Ju ez, concediendo à
lo mas licencia períonal , 6 real pignoraticia de lo sb ie-.
nos muebles contra el Reo fenrenciado > y haviendo
eícrito íobre ette afiumpto difufamente muchos , y
graves Autores, no es mi intentó repetir fus propoficiones, fino remitirme à ellas.
3. Una cofa folamente advierto en materias náuticas,
y e s, que quando convenga travar la execucion en los
bienes de el Capitan r Patron , ò Proprietarios dc algu
na Embarcación, no fe puede» en términos de Derecho
Com ún, quitar de la Embarcación Peltrechos, Arreos*.
©•Jarcia, y dcfguarnecerla » fiondo ropa privilegiada^

(Reflexiones foíre
lo primero, porque afsi como el Derecho Común, qué

no eftá derogado ,ni por el Confulado de el 'Mar , ni
otro Eftamto , difpone y que eftán Obligados a las deu
das los inftrumentos de la labranza , fi expreílamenté
fe ponen en la Efcritura: luego fupone, quemo ftavietido tal exprefsion, no pueden fer comprehendidos en la
obligación general; la razón es, porque aquel terreno
quedarla (incultura, en perjuicio de el beneficio p ublic o , y particular 5 porefta mifina razón , quitados los
accefíorios de el Vagél, no puede navegar , y es daño
publico, por lo que no íé debe permitir le rrave exe- '
cucionen ellos reparadamente de el Vagel: L o legundo,
porque íobre eftos mi finos accetlbrios el Confutado de e l
M a r al cap.1 3 3. expreflamente dá privilegio a los Mari
neros por fus Toldadas, y por configuiente fupone,
que otro ninguno leparadamente de la Nave pueda te
ner acción en ellos: Lo 3 • porque fon los Inftrumentos
de la Navegación, que eftán comunmente exceptuados,
como los Inftrumentos de las demás Artes.
4.
Tampoco fe puede hacer execucion en las íbldadas délos Marineros por loque deban; porque afsi
como el Derecho Común en dos lugares lo prohíbe en
las pagas de los Soldados, también los Marineros gozan
de el Privilegio de la Milicia , y por configuiente no
pueden 1er executadas , ni adjudicadas fus Toldadas,
excepto que no eftén eípecialmente hypotecadas: y efto es quanto ocurre decir en ella prádica.
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De las Caufas Criminales,
e

gan alguna noticia de las Caufas Criminales, por los ac
cidentes , que navegando pueden ocurrir , de los. que
lu

el Gofoercio Maritlmd:

j'¿ f

lia. de dir cuertta luego que arribea Tierra, ÍI fe la pidieílen , y también por fu Obligación , y de oficio, aun
que no fea requerido , en cafo de delito grave.
2. En orden 1 lo que ib debe preíuponer, que todo
delito cometido en la Nave de qualquier Nación qus
fea, la que, como íe ha dicho en otra parte, ha de llevac
el Eftandartc de fu Nación , toca fu cadigo al Principe
de ella , ó á fus Miniftros, y en Genova por ley par
ticular pertenece a los Coníérvadores de el Mar el
cadigarlos delitos cometidos en los Navios de fu Na
ción ; por cuya razón el Capitán, qtiando íe trata do
delitos graves, que fe han cometido en íu Nave, ha do
mandar, que el Reo fe allegare en el Cepo hada la
buelta , y luego entregarlo á la Jüfticia para fu judo
caftigo. Pero (i fe trata de delito cometido en Navio de
Guerra , 6 en una Armada, que vaya baxo de aquella
Vandera, fi han dado fondo , ó en el viage, fiempre es
Juez el Comandante de laEíquadra, quien lleva conügo íu. Auditor , y fegun fuelle el delito , ib cadiga mu
re militari, mayormente para exemplo de otros; pero íi¡
los delitos ib cometielfen en Vageles particulares /mien
tras eftán en Puerto, ó anclados en alguna Enfena la de
M ar, y no baxo Vandera de Guerra de algún Principe»:
pertenece cadigarlos á aquel Principe, d a fus Miniítros , en cuya jurifdiccion edá aquel Puerto, 6 Enleña
da de Mar.
3. Edo fupuedo, para indruccion fobre el modo
de portarfe quando fíicedan íemejantes delitos graves^
( porque de los leves, y triviales, como ib ha dicho en
otra parte, puede el Capitán cadigarlos á fu arbitrio) íc
debe faber, que hay dos géneros de delitos^qae fon
jubileos , y privados. Los públicos ion aquellos por los
que ¿inmediatamente fe ofende al Principe,y fucceísivamente fe caufa daño a los Vallados: v. gr. el incendio de
la Nave, ólatraycion de entregarla en poder de íus
Enemigos, ü otros cafos íemejantes. Los delitos priva
dos fon aquellos, con los que immediatamente es ofen
dido d VaflaUo» y por configúrente el Principe, á quien :
Sí
per^

3^1
pertenece cuidar , que en fus Eftados vivan todós ¿OrC
p a z , y quietud , y que cada uno goce lo que es luyo»
pues pava efto le ha diputado Dios. V.gr. el homicidio,'
hurto, ta’lédad, y otros, v afsi en unos delitos, como en
otros puede el Miniftro de el Principe proceder ex offí-S
do fin querella de Parte , porque el Principe , 6 fu Fifco mediata , 6 imniediatamente eftán ofendidos.
4. Aísimifmo hay algunos delitos, por los que no
fe puede proceder fino con querella a ínftancia de el
ofendido, ó de "fus herederos, ó de quien pertenece,)
y en ellos el Fifeo no fe puede introducir , aunque íean
gravifsimos, v. gr. el eftupro, adulterio, y otros, légun
el documento , que dio. el Juez de Cielo., y Tierra Je4
fu Chrifto f.como refiere S. Lucas , diciendo k la Cananéa : Mttlier nhi f i t n t q d te accufant ? Semejantemente:
no entra él Fifeo en las Caulas mixtas de Civiles, y Cri
minales, aunque haya principiado la califa por querer
lia , v. gr. la invafion de poíléísion , baratería de ropa
confiada ,y otros. Afsimifinoen aquellos delitos, que
comete elfubdito fuera de los Hilados de fú Soberano:
la razón es , porque aunque pueda el Principe caftigar
á un fubdito fu yo por delito cometido en otro Reyno , efte caftigó. procede por modo de corrección
perfonal citra morcem , &■ membri mmilatlonem , a fin de:
que fe eminiende ; pero no lo,, puede hacer ad menfuram , & vindiSíam- deliíli porque- haviendole cometido,
fuera de fus Eftados , no le ha ofendido >pero ti dieffe querella el ofendido ante el Tribunal de aquel Prin
cip e a. quien efta fujeto el R e o , y en cuyos Eftados, no¡
fue cometido el delito , fe diftingue, b el querellante,,
ii ofendido es fubdito fuyo , 6. no.. Sí no. lo es, adem rs,
de la querella, feneceísira que haga conftar , que en el.
lugar á donde fe cometió. el delito, no- fe ha hecho,
procedo contra el Reo ,.no tiendo regular, que- para,
fu eaftigo. efte iiijeto a dos Tribunales „ y fi huvieílé di
cha querella , y juftificacion , fe caftiga con una pe
na leve , y extraordinaria. Si el ofendido, es. fubdito,
hállala querella, fe prqcede al eaftigo.,
fi el

y
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delito fe huviera cometido en el Dom inio, fin introducirfé el Fifco, ydeíiftiendo la [larté, ce(Ta el procedo,
fentencia ,, y execucion ; però íi en, el lugar en donde
íe cometió el delito ha (ido caftigado con alguna pena , ò abfuelto , en efte caío no fe admite la querella
y dios fon los ufos comunes, y lo mifmo diípone el,
jEftatuto Criminal de Genova, tib.z. cap. 96. Ademis ,
de efto, todos los delitos, ya fean públicos, privados,
6 mixtos de Criminales, y Civiles , unos fon de f a i t e : ,
perm anente , y otros ion de fa íto tran/énnte. Los primeros
fon aquellos, quedexan cuerpo del delito , como el ca
dáver en el homicidio, el rompimiento ¿n el hurto , la
falfedad en la , eferitura fallificada : Los íégundos ion ,
aquellos, que no dexan tal cuerpo , ófeñal de el deli-,
to defpucs de cometido , comò el hurto de alguna co- ,
fa.fin rotura , la confpiración intentada por algunos
contra la N ave, Capitan , &c. de los que no queda feñal para conocerlo.
:
5. Efto íupuefto , viniendo à la pratica, por quan-,
to viajando íe pueden cometer en la Nave graves de
litos , cuya averiguación no fe puede retardar , fino fa- :
car luego las convenientes junificaciones, pues de lo contrario es reíponfoble el Capitan, pondré dos exemplos, el primero de homicidio, y el iegundo de hurto
con rompimiento, para que mmatis mutandls fe arrc-f
glen otros en la tnifma conformidad. En quanto al pri
mero dehomicidio , viajando dos , 6 mas perfonas*
juegan entre ellos, vieneri à las manos, y uno hiere à .
o tro , de la qual herida muere, y íe principian los Au
tos de el modo íiguientc.
6. ,, 1 7 . . . . oy dia. . . à . . . horas. Eftando nueftra
„ Nave nombrada . . . de la qüe es Capitan.. . en el vía- ?
„ je à la V eía, en el Mar de. . . el dia de. , . . que folió
„ d e . . , deftinada para. . . ha comparecido ante él re- ;
,, fetido feñor Capitan, que eftá en. . . y ante mi el Ef,, erivano de dicha Nave , A. Cirujano de ella , quien
,, én cumplimiento ded'u ofició;, ha declarado con ju- ;
„ ramento,quciecibiò de mipprorden del exprefiadoi
Si a fe- -

rs 1 4
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„ fe ñ o r Capitan, como fe ligue: Yo vengó de itali
„ rar à P. uno de los Marineros de ella Nave , quieti
,,1'e halla herido en.. . parte, con herida d e . . . punta;
„ ( aqui fe pone todo lo que dice el Cirujano , el qual
,,;convieneque fea pràtico en tales declaraciones, y fo3>bre todo ha de explicar li laherida eseon peligro de
„ muerte, ò n o , y fiefte peligro es ordinario, grave, ò
„gravìfsimo , y eferita que feaeíta declaración , fe pro„ ugueen la forma figuiente. ) Y el dicho Señor Capi- !
„ta n , haviendo vifto, y oído el tenor de efta declara-,
„ cion , ha mandado , que el dicho Cirujano A. con R4
„ Contra-Maeftre,y conmigo el Eícrivano pafle à la ca
b lila de el referido P. herido,y llegando à ella le hemos;
„ encontrado recodado, porcaufa de la exprefíada herida,, la que no fe ha podido vèr ,por los medicamentos'
„. aplicados, y haviendole llamado por fu nombre, reíV
pondió, y íe tomé juramento en nombre de dicho fe», ñor Capitan, para que diga la verdad íbbre loquefue-5, re preguntado >y haviendolo jurado en la forma ordi»
», naria, íiendo preguntado, por qué fe hallaen la cama,
», rcípoudió , que por haverle herido poco antes S. Ma-;
»»lincio de elmifino Navio j y repreguntado , en que«
»»parte, por qué motivo , y con qué arma,,, rcfpon**:
„ dio
Aqui fe extiende la reípuefta, y' íe procura;
que fea conveniente , íbbre lo qual nofe puede din
cierto methodo., pero el Eícrivano vaya con exactitud,
y,concluida que fcala refpuefta, el Eícrivano fe la lee
rá , para que diga fies aísi, ò tiene que añadir , ò qui
tar ;.y luego fe le pregunta quienes- eftaban prefentcs , y
íe pone la refpueíta 5 defpues íe le pregunta.,, de qué Pattaa.es,.qué parientes tien efii edad , como también los.
efectos que haya Yuyos en la Nave, y fe concluirá dicien
do : Que haviendo praíhcado eftas diligencias, fe apar
taron de el herido ,.&c..
■ 7. Defpues, enprofeeucion de los Autos, llamará et
Capitan à: la Popa a las períbnas que eftuvieron prefentes quando fe cometió el delito , y las examinará del,
jpaodoflguientey elEfcrivano la anouii.tQclo en cita,
fiar-
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forma : „ El referida feñor Capitán, para h jultifica„.d on d e efte hecho ha mandado* que comparezca
„ ante sv en fu Camara de Popa K quien juro de„ cir verdad, y havíendole preguntada fobre el conten
,, nido de los Autos , dixo : (aquí fe pone todo quanto diga , en forma concluyente) y quanda parece
que quiere ocultar la verdad , fe le amenaza con cafe
tigo , y cepo , preguntándole también de fu edad,,
nombre , y Patria; y íi fuere de Idioma Eftrangero,
declarara por medio de Interprete , como fe dixo ea
otro lugar , y defpues fe examinan los demás tefti-.
gos de el modo expreflado. Y quando fe diefl'e el ca
fó , qué fane , certificará: el Cirujano en los Autos,
que eftá fuera de peHgro ; y fi muere, certificará,
que falleció á tal hora , á cania de dicha herida s y
en efte cafo el Capitán con el Contra-Maeftre , y
Eícrivaiio , hará la infpeccion de el cadáver, y efto
fe anotará con todas las circunftancias » v, gr. un
hombre de tal eftatura. . . . . . de tal cabello ...e d a d ,
corno demueftra el afpcifto de .....a ñ o s , de tal ¡110”
do vellido,, cuyo cadáver ha fido reconocido, y fe
halló en él una herida en tal parte-; y el Cirujano,
haviendo fido llamada , ratificó íii declaración con
juraníento, y para el reconocimiento del cadáver fe
llamó á É. y F. Cabos de Guardia de dicha Nave,
quienes con juramento dixeron fer el cadáver de.........
Marinero , á quien conocían , como, perfona , qué
era de él Equipage, diciendo fii nombre, apellido, y
Patria, y que regularmente eftaba tenido por hom
bre de bien ; y lóbre eftas juftificaciones tiene obli
gación' el' Capitán de poner al Reo en eh eepo , y
áqui ccflán los Autos.
8.
Si fe trataífe de hurto con rompimiento , enefe
te caló pertenece al Penes hacer la declaración, como
eftanda en la Bodega halló una Caxa rompida; y fe
aenaas
obferva la¡ forma del juramento , vifita , y
practicadas , como fe ha dicho antes , mutaús nwtan-

dis h excepto íi fe tratóle de algún delito oculto , y
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para fu júftificacion convieiic llamar á todos los in
diciados en aquel delito, íobre lo quát no fe puede
dar cierto methodo ; pero conviene, que el Capitán,
y Eícrivano procedan con cautela y deftreza ; y íi al
guno fuelle íofpechofo al tiempo de examinarle , fe
diga , que ello fe hace fin perjuicio de el Fifco , y
quando fe defeubra el delinquente, aunque no elle to
talmente averiguado, fe hará poner en el cepo, ano
tando, que el referido Capitán , villo lo que relidta de Autos contra el ta l, ha determinado afíegurarlo , y B» declara haverlo aísi executado por fu or-,
den.
g. La minuta referida puede íérvir para todos los;
delitos de hecho permanente, de qualquier efpecic que
fean , como afsimiímo para los delitos mixtos de Ci
viles , y Criminales, haviendo cuerpo de delito , ó fenal , que lo induzca; pero en los otros en que no que
dan tales indicios , fe procede por querella, 6 decla
ración , á cuyo temor manda el Capitán , que fe reci-;
ban las informaciones neceífarias , y concluidas, fe
guardan con fecreto 3 y en tales caíbs , bolviendo el
Navio al Puerto, fe entregan con el Reo , ó Reos al
Juez de íu Nación , quien en vida de lo a&uado proíigue la Caufa, y el Eícrivano toma Recibo de la entre
ga de Autos, y de las perfonas , y pone dicho Recibo
en el Protocolo con los demás Inflamientos de la
Nave , y ello íirva para inílruocion fumaria; y yo úni
camente la he puedo para que los Eferivanos de la
Nave , que no han afinado en Caulas Criminales, no
ignoren loque deben executar hada donde les perte
nece ; porque fi es en una Efquadra de Guerra, hay
íiis Auditores, y Eferivanos, como en tierra fus Jueces
Diputados. El que quiera afinarle bien de femejantes
Caulas Criminales, fin que lea las Obras deFarinacio,
Jiuiíconfulto Rom ano, ni á Julio Claro, con las Addiciones; de Bayardo, bada para fu perfecta inftruccion,
que lea á Antonio Gómez en fus Reíblucioncs Cri
minales , que pong dcipues de las C íyiIcs , y en él po-
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y i ydrñ aprender mejor, que en otros Autores, quanto he- *
ccfsíte para la práctica.
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De los tifos y coflumbres del Mar en penerai»
i.

1~ ? $ regla cierta, que qualquier'a que ha de
r ¿ juzgar, eftá obligado à inquirir la verdad
por los medios mas oportunos; y en eftos aiTlmiptos
de Mar » no hay medio mas cierto , que los utos,
y coíhmibres , donde no le halla Ley eferita;. porque
realmente * y en proprios términos, el ufo , y coítumhre no es otra cofa , que una Ley no efenta ; y no fe
puede dár, ni hay controvertía alguna ,. que mas íce quentémente necefsite dé reairrir á los ufos , y cof*
tambres, como las Marítimas; por cuya razón un cè
lebre Autor Francés Anonimo compilò quanto fe
ha eferita ea elle aíllmipra- con la mayor diícrecion
en fu lengua nativa , y le intituló LOS ÍJS DE MAR-,
de cuyos documentos me he valido para muchos. Ca
pítulos de ella Obra ; y ílendo moralmente impofsiblc
reducirlos todos à un Capitulo particular , hallándole
tanta diveríldad de Palies „ tiempos, lugares, y perfo-»
ñas, baña trataría geiiefalmente, y ^qhe yo léñale el
modo de hallarlos, y ufar de ellos.
2.,
Eftos ufos íehallan, y adaptan íégun las contin
gencias , que ocurren haciendo llamar à algún fugete*
anciano , práctico, y acreditado en la materia de que íe
trata, y en la que no hay Ley cfcri ta,fegun la qual fé pue
da juzgar , y à eñe le le toma juramento, para que cojt
toda ingenuidad y léncillèz diga fu parecer, y lo que
es eftylo' praticar, poniendo' por eferito fu depolicion,
y cito hace prueba, aunque no cierta , à lo menos
prcíümptiva * que en todo cafo debe probar fo con-r

tifflextoriéí Jotre
(rano aquel que pretenda eftár agraviado: ^ quando
fe trata de femejante práéticu, que no merece pallar
á4as pruebas politivas, puede el Juez tomar informes <
verbales , y fegun ellos proveer} pero tratandofe de
práctica grave, fe debe pallar á las pruebas legitimas»
con Capítulos, y Interrogatorios de las parres reípectivas , de las quales rcíulre el eftylo controvertido , y
fegun lo probado , fe debe juzgar como (i la tal co£
tambre fuera Ley efaita } y quando de lo a&uádo no
tefulta prueba concluyente , y fe quedaife á lo obfeuro , cito es, íin fundente juítificacion, fe han de tomar
unos expedientes conformes á la razón , y Ley natural»y cftos ion los níbs del Mar.
3. Y afsi , para concluir digo brevemente , que
el que ha de formar juicio a i pradricas Marítimas , y
fiendo controvertidas , no hallando Ley eícrita , ni
documento predio, 6 puntual de algún Doctor ciáti
co , lo confultari con íügetos Peritos del modo refe
rido , pues afsi feobferva en todas las Naciones, ex
cepto los Turcos.
*
C A P IT U L O

CU.

D e l P r o c u r a d o r p e r fe c t o .

Uien por fu deígracia fe halla precifado á
litigar en Juicio Civil,yá fea Ador, 6 Reo*
~y mucho mas fi fe le hnvidTe imputa'do algún delito , del que quiera Gncerarfe en quata
quier Tribunal, ó País del Mundo » conviene que. fe
valga de un Procurador experto, que exponga, fus ra
zones* y no fea como aquellos Múdeos , que cantan
al oido á quienes las notas de muíica fon íuperfluas»
porque teoieqdo algunas vences mejor voz , que lo*
tí
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Irritos en clic Arte , fon mas eftimados de los idiotas,
y cantando con los Profeílores i fe quedan mudos. Lo
1» ili.no fucede á los Procuradores , quienes con ¡uperior nobleza que los Médicos -, no echan mano à los
hierros para curar los enfermos f tío teniendo habili
dad para ular de ellos , como hacia Aviccna , y Gale-,
n o , y ultimamente Geroiiymo Cardano , muy diottro
en ette Arte, y le efe ufan diciendo , que hacer etto
no es decoro luyo ; y lo mifmo aquellos, que le efeufan con decir, que mas confitte fu ciencia en la efpeculativa, que en fa prá&ica :*y afsi fírfete de un expe
rimentado, aísi cu “¿práctica., comò In la cfpeculativa, que cante al oído condeftréza, y .también fobre
las notas, afsi de un m odo, como de otro : y etto te
firva de avilo.
2. Con efta ocafion, fiendo yo de mi profeísiori
Abogado , d ig o , que el empleo de Procurador fue
íicmpreno menos importante, que éftimado en roda
Ciudad bien arreglada , tanto en los ligios paíTados,
como en el prelènte, como lo deinueftra puntualmen
te ette texto L. B. C. de Procter. in fine , en el qual dice
afsi el Emperador Juttiniano : QnifiqmsigitHr, ex his, y»«/
agerc permifimus , vult effe caufiduas eam folnm-,c]dam finmet-,
tempore agende,fiat ficiat cjfè perfionant, qnotefiqtte canfidtcns efit
tiec ptttet av.lfq.i.’.m henort fino qmdijnctm ejfe detra'clttm ; curri
ìpfi necefsitatem elegerìt flandì$ & contempfiertt jt*sfiedendt. De

io quefe infiere, que ette emplèo, no folo es hono
rífico, y civil, quando fe exercita honrofamente > y
enei modo de excrcerlo no le dittiti guamas de el de
Abogado, lino en el citar de piè » ò icntarfe delan
te del Tribunal Superior ; y por efta razón, donde los
Caufidicos, ò Procuradores tienen Colegio , fe les d\
el titulo de Venerando, como à los demás, y folo fe
diftinguen en que el Caufidico tiene cuidado del Pleyto , y el Abogado de el Juicio > etto es, aquel del
continente, y elle del contenido : en lo demás fon igua
les , y fepa cada uno cómo ha de arreglarle > y Dios
quiera guardarte de ellos.

J%

%

5. V nO Ocurriendo por ahora otra c o fa , pongo'?
fin á cfta breve Obra, y efte no menos que el prin
cipio , le dedico a aquel Supremo Señor , que fue , es,
y íerh (Icnipre Primera Canfa de las Caafas ejeondida, 'Jnjlo.,
y JaJlicia , Sabiduría 7y Sabia, Principio , y Fin de todas las i
cofas.
--¡„i
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LAS COSAS MAS NOTABLES » QUE SE
contienen en eñe Libro.

A

A

Bandono del V dgél, quando , y en qué cafos/c
deba hacer, pag. 22 6. num. i , }. y 4.
Ádminiitradores de efectos agenos, á qué eíián obligádos, pag. 307. num.r. 2.3. y 4.
Adniiniñradores » ó Exercitorcs del Navio , qué han de
pra&icar,pag. 2 3. num. 1 . 2. 3. & feq.
Alijar la N ave, quando íc ha de hacer, pag. 196.
Apelación de la Sentencia, fus efectos, pag. 317. nuni.i.
Aprecio para la contribucion»cóiiio fe hace,p.25 3.n. 15.
Armamento en C orío, pag. 207. num.2. como fe prac•tica, ibid. num. 3 .4 .5 .6 .
Artilleros del Navio, íu obligación, qué íéa,p.47.n. 10.
Averia, qué cola fea, pag. 198. num,2. Su diviíion, num.
3 . y 4. Otras;variasdiviiiones,ibid.
!
Aumento del Na vio y fi' es pequeño y íé debe tolerar,
pag. is. num. u y no li fuellé de confideraeion, fe
reluelvc una dificultad fobre eñe afiumpto, p. i 9.11.3.
:

£

v :,,

Baratería, qué cola fea, pag.2 3 7. num. r.enquéfedi£
tingue dél hurto, ndm. 3. Las penas éñ que incütren
' los Barateaos, iiuni. 4 * y 5 * y
; ' ’: l \
Bendición de la Nave; »pag. ¿ L num. 3»
li
•Kj
■ . i . . i. V l' ^'> í
Cambio Mafiríítid',
»,
Cómo lo ufan los Ultramontanos, 'hurto. 4 - ^Dequé
Contratos fe compone fifum. .5. Varias advertencias,
ibid. Reflexiones fobre el Cambio Marítimo,pag. 108,
O.

i -

Ccdcf 5 tú faltar eft el cumplimiento d c fu crnpléo,
num. 4. ufquc ad num. iS. Qué Oficios debe confe
r ir , con el parecer de los demás Oficiales, pag. 4^
num.i. uíque ad 10.
Carena del N avio , quando fe haya de hacer, p. i9.n .i,:
Carga de trigo fin medida» pag. 136 . ntun.4. & fequenr.
¡Concurfo de Acrehedores para las Mercaderías, pag*
268. num. i. ad io.
,
Conftruccian de Vageles para la Navegación , pag. 1 r.
n. r. ufque ad 15. Formulario de fu Contrato, p.ió.
Confiilcsde las Naciones , fu origen , y junfdiccioo,
pag. 3 u .
Coníülado, por qué fe denomina afsi , pag. 240. numj
2. Se pone una minuta, ibid.
Contribución , en qué cafos debe íer, y en quales no,
fol. 250. num. 1. ad 7.
Contratación Marítima, qué cofa íéa, y lo que íe de
be obfervar para practicarla bien, pag. 1. y 2.
Contra-Maeftre del Navio le ponen los Propnetarios:
quálíéa ÍUob ligación , pag.3ó. n m iu . ad 5.
Contratos Marítimos en general, y fu explicación» pag.
55. num. 1. ad 6.
: ;:
•
Contrato de Compra,, y Venta del Navio, pag. 64. num.
1. ad 14. Su Formulario, pag.69.
Contrato de Preftamo del Navio , pag. 7 x. num. 1. ad 7.
.£|qn^a}^^Cqa^pañia ».-.pag* yívnjrm, i. ad 5.
Contrato de Eletamentp ¿ pag. 74. num. i.ad x 2. y ¡fus
reflexiones, pag.79.num. 1. ad 3 4. form.ulario,pag:7 6.
Contrato de Eq^omicnda;Íla^ d Q ..'¡^ ’cíxetá, p a g .a i<5.
n. 1.2.3. Su Formulario , ibid. Sus Reflexiones,p. 118 .
Contrato de Colona, pag. 12 3. num. 1. ad 7. Su FormuteWft>c^ d f^ e fl? x iq ^ %
fqfc!rc efte CJqntratpj, pag. 1^6«

•: npni. 4.adÍ4.

,,

* Á. p ^

"'

^5 *.... ..........

Pecíaraciqn de los porcioneros, 6 Intercflados en el
i q .; n u i j i .: x i ; a d 4 . ,L i

' J o ^ t l k C u í i ^ a"1

fcionYpag.iS 3 .num. i. ad <Sj
¡Denunciación de las Mercaderías en la Aduanamag.231,
num.t. Se pone una minuta, ibid.
Deícarga, y entrega de las Mercaderías, cómo íe ha de
hacer, pag. 265. num. 1. ad 4.
Dominio del Mar, y fu explicación, pag. 2. num.i. ad 74

E
Echazón al M ar, fus diviíiones, minuta para praéUcarla, y varias Reflexiones, pag. 193.
,;
Embargo de la Nave por deudas, y fus requintos, pag.;
356. num. 1. ad 17. Se diíuelven algunas dificultades»
ibid. Se pone una Minuta del embargo.
Error de Navegación, pag. 228. nmnv i. ad j .
Eicandallo , qué íea,' y fu reconocimiento , cómo íe
hace, pag. 138. num. 3. y figuicntes.
Efclavitnd, qué fea, p. 301. n. 3• Varias advertencias,, ibid.
Eícrivano del N avio»tu empleo» y obligación, pag. 3 8 »
num. 1. uíque ad 9.
Eftalia , ó demora náutica, que íe debe obícrvar en lít
practica, pag. 12 8 .num. 1 . ad 6.
EtVivar las Mercaderías , qué lea » y. cómo fé debe pra<3¿car, pag. 89.1111111. i.adó. Como, fe liayan de con tér*.
var las Mercaderías eftivadas, pág. 90. num. 1. ad 8.
Execucion de las Sentencias Civiles, pag. 3.190111111.5.4. y
5.,Se pone una minuta , ibid. .
; <
¡i;
Execucion de'las-Cauí'asCriminales, pag. 3i0 . num.6. S^
. pone una minuta* ibid

'

.

f

Hánzas,qué:íean,y Iocp.K c.onipr!^denq);d:i..Ri.í,t^:iid'.d
•Eorzofo com bat^y^i^;ády$^^p.^!^ ip#?
Fletes , fus Privilegios, pag-. 270.1111111.1. ad 8.
Fletes,cómo,y quando le han de cobrar,p.2.8o.n. i.ad.sQ*
,Fuerza de Principe»qué fea, pag.220.nu1u. 1. ad 7.
Fraude de Derechos,Ó Contravando, p ag .23an .i,y 2,

Gaftos de! Puerto»y Gavclas» quciéha de obístvar, pag*
a3j.n.i-y¿,
Gci*.

Gcrminamento , que íc a , pag. 246. num. 1. Se pone el
calo mas regular , num, 2»
Guia, y Paífaporté, pag.298. nüm.t. y íiguicntes.
'/ . y y
y;
Hurto, en qué fe diftiiigüe de ía Baratería, pág.?37-n.$. ■

I
Incendio calila! de la N ave, coniò fe ha de evitar, pag;
2 is. num. 1. ad 3.
Inipcriciaiò error de ia Navegación, pag.228.n-i. ad 3.
Impedimentos para qué (alga la Nave, pag. 144» num. 1.
Se ponen tres,calos, num. 1. y íigüientcs.
tm noliciones^ quien laspuede mandar, pae.23 5. niitn.2.

:Jarcia
\ para. la 'Nave,y fu lignificación,
J
:
V
pág.296. n. t. y 3.
Judíos aprelados,qué fe practica con ellos* pag» 3o 2.11.4.
Juicios Civiles en Caulas Marítimas, pag». 314* n. j. y íig.

Y

Y

;;M

: Y,,;/..,

Madera, 0 otra cola /fu. carga por numero , ò quenta,
■ pag. 141. num. 1.2. y 3.
, ,
Manifcftacion de las'Mercaderías, pag.a 3 i.nUmii. ad 9.
Se pone una minuta , ibid.
:
Manifíetto * cómo fe debe hacer, pagi 240vMum4 .
MariuerOSj íüs obliaaaiones, tíáa.4?. num/a; ad 22.. /;
Marineros,íu paga,con todo afréglo, pag.as.3i ñ. i.y.íig.
Marineros, los fraudes, que ufan para el aumento del tri
go , pag. 13 6.
,
?
Mercaderbr^fú^Contrataoiono' methodo,p.290.n. uy fig.

Naciones, tienen fus Coníulcs, qual fea íli obligación,
p ’a g .3 l í . '

< ■'

^

o/

N ave, fus diferencias:, pag./í 2» num. 2. y 3.
Nave aprefada, y reprelada1’, pag. 14-8. num. 1. ad 19. Se
poáeri los caíc« quíc' puedcuv ocUrrir i, y las doctrinas
' i..:. Y diufc fna¿

mas efpecialcs, par a el modo Je govcrnatfe, ibid<
Navio, que por algún accidente no puede navegar, pag,
/ i84.é n.t .ad 6 ,
Navio,que entra en el Puerto,y da fondo-,p.263.n.a. 3.4.
Nave,que debe embeftir,y da al través, p. 187.n. i.ad 4.
Nave, deque modos entra en contribucionjp. 255. n.9.
Nave,que va de Conferva,Cpmboy, 6 medio Comboy,'

pag. 159. nnm. 1, y figuientes.
Naufragio de la Nave, fu ethimologia, y otras cofas,pag.
19 1, num. 1. ad 5.

O
Obligación de dos, 6 mas perfonas á favor de otro,pag,
< 58, num, x.ad 5.
Obligaciones entre el Capitán , Mercaderes, y Pafifageros, pag. 163..
Obligaciones,y difpoficiones hechas en ct Mar,pag. 16 4 .
Oficiales del Navio en general, y lii elección, pag. 37.
num. i.a d ? .
Oficios que relian en el N avio, y íhs obligaciones, pag.
-44. nuui, x. ad ío.
, :
Oficio de Corredor, y fii obligación, pag. 293. nuui, 1,
y liguicntes. Su origen, num.a.

P
Pagas , fu arreglo, quando fe pierde la Embarcación, y
libro, pag. 287. nuui,, 1.2. 3. y 4.
Paflapartes, y Patentes, con dos Minutas parala practi
ca, pag. 2 11. num. 1. ad 4.
Pefca, varias colas, que fe deben obíérvar,p.S. n. 1. ad ye
Piloto, qué fea, y á qué ella obligado,pag^x, n.x. ad 4»
Picatas, a Corfarios, quienes lean, pag.aoáinnm. x. ad 9.'
Pólizas, o Conocimientos, pag.94,1111111.1.ad 2, Su For
mulario, ibid. Reflexiones., pag. 96.
Privilegio por los fletes, pag. 376. num. 1. ad 8. :
Erotefta, qué lea, y canto íé hade practicarpag. 1404
num.x. ad ?.iMinutaspara ella, pag. 1 3 2.
Procura der perfecto, ib obligacicrrjpag. 3.a8.num.x, y 2.
Provinones neceílafias para el viage;pag,i43.nunvi.y 2.

Qu entas,como,y quandó fe han de dar,p.3o6.ni. t.&lcq.
(Quentas erradas, y íü reviíaon, pag, 310 . nturu 1.2. y j.
;Í"T

R

Repartimiento -para la contribución , como R ha dd
hacer, pag. 250. num. 1 3 »
Repreíalias, quando fuccden, pag. 322. num. 1, ad 5* í
-Revolución de la Gente en la Nave, pag. 235. num.t.
Reftauracion , y ultima expedición de la Nave, pag,274,
num. 1. ad 5.
*
R io , Madre del R io , y orilla, pag. <5, n y m * r f a d )
-Ropa cargada hay obligación de manifeltada,p.93. ívi^
Salvo-condu&o para la Nave,paga 5 i.num* f*y íiguicnt^
Seguros, qué fean, y una minuta para practicarlos , pag*
167. num. 1. ad 5. Reflexiones, pag 17 1. num.¿6. con
muy eípeciales doétrinas.
Sobre-cargopueíto en la Nave, pag. 13 4, num. 1 . ad 5¡

T
TeftimoniáÍ,como fe ha de pra&icar,pa g. 2 4 5.n.4=.5. y <5.
Trigo, ü otros géneros, fu.carga á montón, ó liu medi-4
da, pag. 13 6. num. 1. y íiguientcs. : / ;; : ^ : "f
Tributos, quien los puede imponer» pag. 13 5 , a*
yariasadvertcnciasparaobviar lospeligrosdcla Nave-?
, gacion, pag, 54, num. 1. ad 4»
Vagél,quecafuaimente damnifica a otro,p. r8 í.n.i.ad 4«
Venta de N ave, ó parte de ella, pag.394. num. ad
Ufo, y ncccísidad de laNavegacion, pag.io¿ nuín.i. y 2«
Ufufructo de la Nave, pag, 305. num. 1. y 2.

Píos, y coíUmibres del Mar en general, p«3 27.n. 1-2, y 3.<

