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BAYLE P O R SU M AGESTAD DEL R E A L D RECH O DE COPS
de la Ciudad de Barcelona, y Confuí Militar del Confutado
del Mar de dicha Ciudad,
T ¿DDIClONsíDO
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D E LOS A V T O R E S QVE T R A T A N C A D A VNO DE LOS CAPITVLO S,
en el qual fe contienen las Leyes, y Ordinaciones de los Contratos de Mar,
muy vtil, y provecholo para rodos los Mercaderes,
Negociantes, Patrones, y Marineros*
D E D I C A S E
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DON ANDRES DEL ORBE
Y LARREATEGVÍ*

A R Z O B I S P O DE V A L E N C I A ,
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DE SU M A G E S T A D ,
y fu Governador en el Real* y Supremo Confcjo
de Caftilla >
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AL ILUSTRISSIMO

SEÑ O R:

DON ANDRES D EL ORBE
Y LARR.EATEGUÍ.
C O L E G IA L , Q U E F U E , EN EL MAYOR D E SAN TA C R U Z
de Valladolid , defpues Cathedratíco de Prima de Cánones en dicha
Vniverfídad > y Colegio de Sanca Cruz , Provifor, y Vicario General da
aquel Obifpado, Inquifidor del Santo Oficio de Sevilla ; y de allí á la de
Cuenca, Obifpo de Barcelona, y oy Ar^obifpo de. Valencia, del
Confejo de fu Magcftad , y fu Governador en el Real,
y Supremo Confejo de Caftilla, 6cc*

il v s t m
0-

SEÑOR.

Impulfos de la vrilidad, que por común, y tranfeendenre à
tanca diverfidad de Naciones, fe me reprefenró muy digna
de atenderte , rindió la razón mis débiles talentos, y definedrada adividad para el empeño de facar à luz eíle volumen»
en que van traducidas del idioma Cathalan en Caftellano»
las Leyes del Gonfulado de la Lonja del Mar de efta Ciu
dad de Barcelona ; Pero aun no avia empezado à pifar los lindes de la tra
ducción , quando ya determiné confagrarlas à V. S. I. pues à quien han de
recurrir las Leyes, fino al que prcfide en el mas Supremo Tribunal de las Efpañas : Las Leyes, y Yo recurrimos ì V. S. I. para lo que mas neceflitamos»
Ellas bufeando fu alma, que es la reditud, y Yo la efperan^a de no ter vexado , porque nadie encontrando con el nombre de V. S. L admirando vn bre
ve epilogo de fus merecidos aplaufos, cuy dará de fifealízar mis errores , ui
alómenos fuplira mis faltas, el no faltar à mis obligaciones : Díganlo tan
tas , y tan grandes Dignidades? que ha obtenido V. S. I. con pafmofa admi
ración dei Vniverfo , al ver que en tantos efclarecidos Cargos , con las peri1
pícacias de lo prudente"; ha logrado las teguridades de Io diredivo : Digalo
en la Cathedra la claridad en el enfeñar, en la Santa Inquiftcíon la puntuali
dad en vencer las mas arduas dificultades, que pueden ocurrir, en lo Paftoral la dulcura en aconfolar como a Padre ? y en todo , y para todo incontrate
§a
cable

rabie en las tareas del defpacho: Efte L ib ro , pues, Iluñriflimo H eroe, re
curre á las plantas de V. S. f. implorando fu Patrocinio para fu obíervanda»
pues ñ Moyfen} Jofue 5 y Jodas leían todos los dias el Libro de la Ley k ib
querido Pueblo, para que ie guardaflen fus Preceptos * nó dudo que acordandofe V. S, 1. defte fu amado Pueblo Barcelonés ? que le ha logrado Pa
dre , le merecerá Abogado para el Regimen de fu Político Govierno 3 Per
done V- S. 1. efte parto de mi corto entendimiento, pues folo he intentado
manifeftarme agradecido á los innumerables favores que he merecido déla
fabia Períona de V. S. L Guarde Dios la Iluftriflima Períona de V* S. I. en fu
mayor grandeva, como Efpaña roda ha meneíler, y devo defear. Barcelona»
y Julio 30. de 1732,

ILUSTRISSIMO SEÑ O R.

A los Pies de V. S. llu íl^ :
Su mas obligado * y afeílado Servidor

Don Cayetano de Palleja*

J? R O ~

A P R O B A C IO N B E L M V T R . P . M . F r. FR A N C ISC O S V T $
del Orden, y Regular Obfervancla de mefiro Padre San Agupint
T>o$or Tbeologo , Examinador Sy nodal del Obifpado de Barce~
lona , Prior, que fu e, de los Conventos de Igualada 9 y de dicha
C iu d a d , dos ateces R edor de fu Colegio de San Guillermo j V i
cario Provincial en el Principado de C'athaluna , Difinidor dP fu
Provincia de los Rey nos de ¿a Corona de Aragón , fu Procurador
General en las Cortes de Roma i y M adrid ¡ y al prejente Pro
vin cia l de dicha Corona de Aragón*

P

Or Comiífion del muy Iluflre Señor Don Jofeph Ignacio de Amigant y de Olzina, D c&or en ambos Derechos, Vicario General,1
O ficial, y Governador del Obifpado de Barcelona por el IJuílriffimo,
y Reverendiífimo Señor Don Fr. Gafpar de Molina y O viedo, Obis
po de dicha D iocefi, del Confejo de fu Mageílad , Sec. H e viílo vn
libro , cuyo titulo e s : Confutado del M ar de la Ciudad de Barcelona^
nuevamente traducido de Cathalán en Caílellano, por Don Cayetano
de Pallejá, Confuí Militar del Confutado del Mar de aquella Ciudad,
y addicionado de los Autores, que tratan cada vno de los Capítulos.
Y íi bien que por fer obra tan acreditada , como ateftiguan los mas
de los Reynos, y Repúblicas del Mundo ( las quales abracando las L e
yes del dicho Confuiado fe han hecho ricas, y opulentas J parece de-*
vía bailar para fu aprobación el dezir , que concuerda fielmente fu
nueva traducción Caflellana , con fu original idioma Cathalán ; fin
embargo no puedo efeufar de manífeílar el jufto concepto que he
formado de la grande vtilídad de eíle trabajo , en el qual fu Autor
haze fácilmente comunicable á todos los Vasallos de nueílro Católi
co Monarca ( que Dios gu ard e) el medio eficaz con que pueden afíi
jnifmo bazer ric a , y opulenta , con fuperiores ventajas a nueílra Moaiarquia , llegando á la magnificencia , y g lo ria , k que por medio del
Com ercio llegó la opulemiffima Ciudad de T ir o , Metrópoli de Phaenicia, á la qual Cornelio Alapide fobre Ifaias, llama Señora del Mar, CorneJ, AlapídeJ
y Emporio de todo el Mundo 5 alargandofe á d ez ir, que por fus ri in cap- 23. lU ij
quezas, faufto , y fuperfluidad , mas que vna fola Ciudad , parecía vn verf,i2
Mundo entero. Y aunque teniendo y a , y governandofe por las Leyes
del dicho Confuiado ¡mpreflas en fu primitivo idiom a, las dos Na
ciones Cathalana, y Valenciana, 00 le faltava a nueílra Monarquía el
exprefiado vtiliífimo Medio $ pero como aífi quedaflen privadas de fu
inteligencia , y Regimen , todas las demás que no poífeen el mifmo
idiom a, parecía no quedava tanto Bien ( por fu naturaleza comunica
tivo , y difufivo ) fatisfecho, viendofe privado de comunicarfe á
miembros de vna mefma República , governada por vn mefino Sobe
rano, en cuya vuidad, y conformidad de Leyes juilas, y veiles explica
m i Gran Padre San Aguílin la buena armonía, y bermofura de fu S. P. Auguílínuí¿
m iílico cuerpo. Sobre la grande importancia , que defeubro para el lib. x. de Ciyitj
bien publico en la fubftancia de eíla obra, y fu nueva traducción j fe Del, cap.21.
me haze aífi mifmo muy recomendable, por la propriedad de los tér
minos,

minos, terso del eftild¡ y por las nuevas audiciones de los Autores que
tratan cada vnpde los Capítulos j pues con ello veo , ha el Autor,
adelantado mucho mas en efta traducción, que todos los otros que la
traduxeron en varios idiomas de otros Reynos, y Republicas , mere
ciéndole, que fea á todas ancepuefta, como , de Já verfíon de la EfcriSJfkUibif?. eri- tura Sagrada gue hizo San Gerónimo, ¡dize San ífidoro, por las razomol. cap.5. lib.i. nesde 1er en las palabras mas d ata , y mas verdadera en las fencende Divin, Offic. cjas. c 0n todo lo que acredita ei grande teforo de inteligencia , y
íaF'12,
noticias que encierra en eí archivo.de fu memoria , manifeftandofe
Xuc.ffip.13.verr, dodo Efcritor con fácár á luz ( como otro Padre de familias ) ricas,
) a,
* '
y eflimables preciofidades nuevas, y viejas, con que pueden enriquecerfe Do&os, é ignorantes 5 íin que fea efla expreffion efe¿to de lifonja , que no cabe en la verdadera amiftad , que de muchos' años le
profeííb i la que con el rezelo de ofender fu conocida modeftia , me
detienen para no profeguir en Jos muchos elogios, que por ella vtilifíima Obra le fon devidos 5 por cuya publica vtilidad, y por no aver4
encontrado en ella cofa alguna, que contradiga á nueftra Santa Fe
Católica, y buenas coftumbres, foy de fentir merece la licencia que
pide : Salvo fem per, &c. en nueftro Convento de nueítro Padre San
Aguílín de la Ciudad de Barcelona, á los 1 1. del mes de Julio 17 3 2 ,
Ita eft

Fr. Francifco Suy.
V>ic 18. falii 173 i,1
IMPRIMATUR.
*%)e Amígant d r <Uol&tníiy Yic*GenÍ .
úafarrt* & o $ c s

£EN *

C E N S V R A D E DON $ A T M E D E D V R h N ,
*ve?jno de Barcelona.
./ - ,
• » ••
7

M. P. S.

D

E orden de V. A. he vifto vn Libro» incirulado;
Confutado del Mar de Barcelona > traducido de Cathalán en Caftcllano, por Don Cayetano de Pallcjá,
Conful Militar por fu Mageftad del Confulado del Mar
de aquella Ciudad > y addicionado de los Autores que
tratan cada vno de los Capítulos» cuya traducción cor
rigió , lo que el original podía, tal vez , defagradar,
por vlarfe oy en dia otros términos Cathalanes, que no
vfaron los Antiguos; y por efta razón ferá fácil de entenderfe , y juzgo que es Obra tan v til, y neceífaria,
que ninguno de los Mercaderes , y Negociantes podrán
eftár fin ella , por aver fido en toaos tiempos admitido,
y obfervado por las mas de las partes del Orbe, como
lo teftifican los Autores naturales, y eftrangcros, (i) ma- ^ AlexaiiderRafij
yormente aviendo ido el Traductor tan formal en la tra- Harén, variar, refoi.capj
duccion, que no pierde ápice de fu concepto (no obftante
^Zutm iñe
la antigüedad del libro ) lo que fe podia juzgar difícil, CortfaUttis Hambdrum
fegun el fentir de Lipcio Miífel, cent. i. epift. 2p. a lli: 7ilAris *rjtíílHiSjempin
Scmnt experttquam arduam hoc p t , 0* mentem Scrtptorts Barcbhone, vbiqw rei
exprimere , 0 non abite a proprietate , 0 * ¡x;gnu(late firmo- CCPJ°’ &c- Caftillo, de7
M
*r
J'
I
j
J r
j
c't* 73 * mim, p. lib. 1 *
ms \ pero el miímo me dize » lo que devo reíponder: Fonc. decir.403. mim,
Vtrumque egregie ad fecutus es, Y afli cumpliendo á la or- 3*& 7*
den de V. A. digo lo que á eñe intento dixo Salviano al
libro que le remitió Euftachio: Legi Ubrum quem tranfmi-

/?/?/ flylo IreVm lesione expeditum > injirufiione perfefáum,
Y alfi juzgo puede V* A, dar la licencia que folioira,
por no aver cofa que ofenda á las regalías de fu Mageftad. Efte es mi fenrir, V. A. hará lo que fuere de fu mayor
agrado > Barcelona á 18. de Oólubre 1731.
Don Jayme de Duran*

CEN-

C E N S V R A D E P E D R O M E R I Z A K (?,
Confuí General por la Serenijjima República de Ge■ nova , en la Ciudad de Barcelona , y Principado de
Cathaluña*
Uy Señor m ío; Sírviófe v. m. remitirme vn libro \ cu
ya infcripcion es : Confutado del Mar de la Ciudad de
Barcelona , nuevamente traducido de Cathalán en Caftellano,
addicionado de los Autores que tratan cada vno de los Capítu
los , honrándom e, como fue l e , cotí la particular confianza,
de que antes de fujetar ella Obra á las torturas del publico
examen , la alicionaíTe yo en los fufrímiemos, por medio de
vn rígido cotejo, que le hizieíTe con las Leyes del Confulado
Marítimo en idioma Italiano s que fueron concebidas con la
mifma femejan^a de las Leyes del Confulado en idioma Catha
lán , conforme me manda v. m, y aviendolo puntualmente
executado , para que lo veloz de mi refpeto hizieíTe perder
de villa las vanidades de calificador , y á los predios obfcquios de obedecer á v. m. no le quitaífe el mérito, la refle
xión de mi ofadia: Encontré ella traducción tan primoroíamente condicionada en el tropo , y propriedad del idioma
Caftellano , que corriendo parejas en fuerza , perfuafion , y
fe áridos m aterial, y form al, con dichas Leyes del Comercio
Marítimo en idioma Italiano, me las diferencio el lenguage,
folo para no parecerme las m ifm as, percibiendofe tan equi
valentes las vozes; y cónteáto de ella ve rd ó n , que dexará fin
premio la mas. critica 3 y efcrupulofa atención : Y viendofe cali
défcaecida la obférvancu de ellas antiguas Leyes tan condu
centes á la eftabilidad del Comercio , y por elle tan ven
tajólas al publico beneficio, por averias cafi derogado fus antiquiííimos caracléres, que embarazando la inteligencia vulgar
de fus contextos, abroquelan los tranfgredores con el efeudo
de lo ignorante , y efeafean la luz á fus legítimos lequaces,
influyendo el fallecimiento de ellas Leyes á las perjudiciales
ambigüedades que defaíTonan el Comercio , con los defvios
de lo recto, como acufa la experiencia : No puede menos
la vhiverfal gratitud , que tributar efpecialiífimos agradeci
mientos al particulariflimo z e lo , y laboriofo conato de v. tiu
acreditado en el primor de ella traducción , y en el efplendor
de fus addiciones, con que v. m. la hermofea j por cuyo me
dio , no folo fe reparan tan laftimofas ruinas , fi también fe
reíhbiece la armonía del Comercio , fe rechazan las fofentidas
interpretaciones, fe aclara la Juílicia, y fe afirma Ja publica
tranquilidad de los Comerciantes , pues fe lo gra, con el e k
plendor de ella literal traducción lo mas admirable de Ja Ley,
que es no poderfeie oponer obfeuridad alguna , que entibie el
vigor de fu observancia, porque en los caracteres de la Ley e£>
j
§§
criba

M

trib'2 todo Tu imperto : Y fondo tan impórtame Ja infpeccionj

y firmeza de los caracteres de efta Obra,, me parece Jes Ten
drá de molde, Ja fuerça déla Prenfa, para afianzar vno , y otro

eFefto. "

■

Oíos nuefiro Señor guarde à v. m» muchos anos como
defeoi Barcelona à 20. de Julio 17 3 2 ,

: íu■

î

B. í. m. de v. m.
Su mas apaflíonadp^y.reconicido Servidor,
1' ' ' 1
■>♦.i :]» f‘

Pedro Merlino*

Señor Úon Cayetano' de Palleja,.
p.Sj <■

-» ■.ü:
í

AL

A L

-■ >

QUE. LEYERE.
S cierto , dilcreto Le& or , fegun el íen- 0 } Solorzafio, en fu Politica
tir de Solorzano en fu Politica India“ Indiana , lib.2. cap.tf, pag.91.
(2 ) Alexander Raude». variar;
na , con otros que cita, no poderle reibl,
cap. 23, in princip, ibi : ?r*-;
dar L e y, que quadre, y fe ajuftc en mittebam, quoti in volumine Kauta-i
rutti Maris j Antiquii temporibus totn~
todas partes igualmente, (i) Pero reparando yo filato
in Civìtdte harcìmhnx vbique
en efta propoficion tan cierta, ( que no admite récepto , caumm efi, Cfc. Cafaregis,
contradictor ) folo he encontrado, tener efta de Commerc. dìfeurf, 19, num. 5.
( Cablando dei Coni'nlado de Barce^
vna limitación , y es, las Leyes Marítimas, que Iona ) alli j Quj in bis matertìs ma*
te ofrezco , que hizieron los antiguos Confelle- ritimis debet inviolabiliter attendi
vti vniver falls conjuetudo , non minus,
res, y Sabios Hombres de Barcelona $ porque en legis vigorem in Je babens t communifentir de todos los Autores eftrangeros, ion e f ter afìtd omnes Provincia s > & Krfi/o*.
nes recepra, Carolus Taiga , cap, 10«
tas Leyes admitidas, por todas las Provincias, num.9, Cardin, de Luca , de Credi*
y Naciones vniverfalmenre (2) , y fegun ellas fe to , difeurf. 107, num, 6 . ( hablando
de las Leyes de elle Confulado) alli:
deven regular, y juzgar todos los Contratos de Eaqtte per omnes ferè Kationes Cbrißiarti Orbis Commertìum , inter f i ha*
mar* (3)
beni es diverfis temporibus acceptatd,
Solicitan todos avanrejaf, y engrandecer [upponwi
tur.
fu Patria en fus proezas. (4) Pero baílale à Bar (3 ) Matheu, de Regimine Regni
cap. 1 1 . §.4. à num. 29.;
celona el aver fido Legisladora, y dado Leyes Valentia;,
con rnucbos que cita.
Marítimas à todas las Naciones. (5)
(4) Celebris gtof. in l.fìn.Cod*
de
ieryf. export, plures apud Caffanj
Varios fueron los motivos,que me movie
in C atbaLpart.11. condier.24.
ron, à traducir efta obra tan iluílre, pues mere (5) Los Autores de la caiilla fe-1
gunda.
ce ella la verfion en todas lenguas. (6)
(tì) Jac. MiL in prxfa£tion ad
El primero , el vèr que cafi por todas las Lucianum. "Keque enim fatis ¿quuttè
Naciones, fe halla traducida en fu lengua ma vìdebatur tantos lepores , tantam quat
prope omnium fiiemiam % yna
terna 5 y era laftima , que folo le faltaffe la vni- rerum
tantum lingua includi,
verfal Efpañola. El fegundo, porque no fe dexava compre hender por fu mucha antigüedad,
y vfarfe oy en dia otros términos Cathalanes,
que no vfaron los antiguos. (7) El tercero, por (7 ) Bofcli. títulos, y boñorcí
las muchas inflancias, que he renido de Patro de Cathaluda, lib. 1. cap. 19 . §.7nes, y Mercaderes* Y el vlcimo, por hallarfe
en dicha obra, muchas erratas de la Imprenta;
de lo que fe han feguide muchos errores, y con
efto me podrás perdonar los mios, y lo que te
fuplíco es > que lg mires , y compruebes fin
§§ a
paf-

E

pafílon j ni embidia i ni "mala voluntad > fino
te digo , lo que á eñe intento dixo la futileza
de Don Francifcó de lá Torre } eñ la traduc
ción de la Epigramma tercera de Oben, tom.2.
alii:
Tts razpn ya imprudente , o ya difcreta¿
a innumerables Jueces noa fujetat
y dos , ó tres acafo , folamente
favorables feran en tanta gente.
Tu Autor •, quifa^con modo acelerado
fera 5 fin fe r leído , condenado>
y mas tus reprehcnfares7
fin numero feran , que tus Letores.

Ya veo que me dizes, que he ido con vn
eftilo muy común ? Fuerte defgracia de los Tra
ductores , pues íi aciertan van los aplaufos al
primer Autor $ y fi yerran > fe queda para ellos
la culpa > y la quexa de averie deslucido. Pero
en efto te reípondo , lo que dixo Seneca en la
Epiñola 40. 4W <verfitati operam dat oratio,
incompofita debet ejfe*& fimplex. A mas, que
yo no me he podido apartar del eftilo , y claur
fulas del Cathalán. Lo primero j porque tengo
la Real licencia limitada, a la traducción $ Lo
íegundo, porque fi quitava algunas claufulas^
de las muchas que ay repetidas, dirías tal vez,
que no quiere dezir, lo que yo eícriviria j Y lo
tercero , por vér , qpe las demás Naciones^,
que han traducido efte libro , fe conforman con
el mifmo eftilo, y claufulas, que yo le he tra
ducido.
Penfarás tal vez, difcreto Le&or, fegun
los primeros Capítulos de efte libro, que fue
hecho en la Ciudad de Valencia 5 pero lo con
trario tefulta de los Autores Eftrangeros ya cita
dos r y lo dize el Señor Matheu, de Regimine
Regni Valentía , cap. 4. §• 10, num. 16. hablando
del Juez de Apelaciones, dize alii: fuxta confuetudinem M aris, 0* Capitula Confula tus Civitatis

tatis B&nmom , tenetur jas dtfcere, ficatexprcjf
cayetar in dicl. Priyil. 20. Regis Petri 1. Y fe
prueva de varias maneras > porque el Confulado
de Valencia fue erigido por el Sr. Rey D.Pedro I*
en virtud de Privilegio dado en la citada Ciudad , en el 1. de las Calendas de Deziembre del
año 1283, y eñe libro fue acceptado, y firma
do por los Romanos en el año 1075. En la Ciu
dad de Acra fue firmado, y acceptado por el Rey
Luis, y por el Conde de Tolofa en las Calendas
de Setiembre del año 1102. y en Almería por los
Cenovefes , y Conde de Barcelona en el año
1175. y otros Reyes, y Repúblicas, que verás en
efte libro pagina 169, de lo que fe figue, que
avíendoíido acceptado, y.firmado por dichos
Reyes , y Repúblicas 208. años antes de la erec
ción del Confulado de Valencia , fe ve no aver
formado el expreffado del Confulado libro, fino
bolamente los Capitulos por el dicho Señor Rey
Jiechos, que fon los 43. primeros del Juiziario.
Para tu mayor comodidad , difereto Lec
tor, he puefto los Autores que tratan , y concuerdan con cada vno de los Capitulos ; porque
con menos trabajo puedas hallar, lo que neceffites; pero deves advertir, que los mas de los
Autores Eftrangeros , que tratan de efte libro
van atraffados de dos Capítulos > porque el Tradu&or, que traduxo efta obra en Italiano , hizo
de quatro Capitulos dos 3 pero fiempre hallarás,
que los Autores citados tratan aquellos.
N o dudo hallarás muy á menudo el nom
bre hejfante , que por nofotros es incógnito , y
lo fue también del interprete, de algunas pala
bras del Confulado , que las pufo en la margen,
pues en el termino bejfante, ponia moneda no
conocida 3 pero yo he hallado , que efte termi
no bejfante íue vna moneda antigua, que avia en
Barcelona de valor de tres freídos y quatro di
neros , como lo dize Montaner, in Cbron. cap»
252. Triftany, decif&o. Mam.iy
Deves

Devés advertir también 5 que en efte li
bro hallarás vn Capitulo menos > que en el ori
ginal Cathalán 1 defde el Capitulo 45. pues defde dicho Capitulo paífava al 45. y yo no he que
rido íeguir el expreífado error de Imprenta , y
por eíTo lo hallarás de menos.
■■■
He puefto también , para tu mayor inteli
gencia las citas de algunos Capítulos 5 que fe re
fieren los vnos á los otros. Y con efte te fiiplico
me perdones los errores, que no dudo ferán muchosjy por vltimo digo^lo que á efte intento di(8) S, Ephren , Serim Divin. xo el gran P.S. Efren: (8) Si aun pareciere, que es
grat. Si quid adhuc jam diBis adderi- necesario añadir algo a lo dicho , fuphdlo <vojotrosí
dm videbitur , vos Jupplete i ego
porque yo, como menos perito en el arte, obligado
tnim , vt artis impeyitw * parendi de[idem adduBtts , qua fciebam jcripji; de el defe o de obedecer » he eferito foto lo que he falicet fortafse paulo arrogamins j quod bido ; y aunque, por ventura , con mas confianza
tAmfn titra omnem indignationem bo~
fiis (artfuleatis fftero: fludium , ac bo~ de lo que buviera fido jujio , efpero que lo recibiréis
mm voluntatem agnojcite, & igao- fin cenfura, y lo admitiréis benignamente 5 recono
tantU partite j ifnperttiam Cognofcite,
& ¡indium mn rcjicue, quia ex pan- ciendo el efiudio, y rvoluntad, que he puefio de mi
prim mca vobis quod ptui j libenter parte > perdonando lo que*he ignorado, y dijjimudtdu
lado por mi poco faber, fin defpreciar los defeos yya
quede miejlerilidad y os he dado liberal, y generojámente lo que hepodido. Vale*
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p ò Pedrò Manuel'de Contreras ; que firv ó , y excr'fq Jas aufericias, y in fe rm i
dades de Don Joféph de Bordonaba, Efcrivano de Camara del R ™ rfùeftX
Sèiior, y de Qovierno del Coqfejo, por lo tocante à los Réynos de ja Corona^de A ra
gón : Certifico', que por los¡iSeñores de èl fe ha concedido licencia por vná v é r i
í>on Cayetano de Palléjà , Confili del Real Confutado del Mar de là Ciiidad dé fìariMlona , para qiVe pueda imprimir , j vénder vn Libro qiie ha 'tràdticidó dèi idiom i
Cathalàn al Cade lì ano í intitulado ‘.Confutado del Mar de Bareetòha ¿ conque Jad tcfaaimpreífion fe haga preferite el original ¿ y con que, antes que fe veridá f é trayga j¿
Confejo, juntamente coti dicho original,y Certificación del Corredor de eftarloéonforme à él, pará que fé taífe el precio, á que fe ha de vender, guardando en Ja dicha”
impreffion lo difpueftopor las Leyes, y Pragmáticas defios Reyriós. Y para que conf
íe donde convenga lo firmé en Madrid à trés de Noviembre de mil fetecienìòs-creiti
«a y vno,
<
;
^
■ v.j
■'
1
H■* }*Don Pedro Manuel de Cantre?usi

T

A

S

S

A.

,,

...i

On Pedro Manuel de Contreras , que íirv o , y exerfo /as aufencias, y enferme
dades?de Don Jofeph de Bordonába , E fe riva no de Camára- dél Rey nueftro
Señor, y dé G oviernbdélC onfejopor Id tocante a los Rey nos dé íá Corona de Ara
gon : Certifico, que aviendofe viíto por los Señores de él vn Libro >intitulado ; Confúlddo det M ar dé Barcelona , fu Traduélor Don Cayetano de Pallejá 7 que con fu li
cenciaba fidó ímpreíTo^ le taffarbn á ocho maravedís cada pliego, eí qual parece
tiene fínquema, fin principios, ni tablas, que á dicho refpe&o monta quatrociencos
maravedís i a cuyo precio, y no mas mandaron fe venda, y que efta taifa fe ponga al
principio de cada L ib ro , para que fe fepa el precio á que fe ha de vender. Y para
que confie lo firmé en Madrid a treinta de Agoíto de mil íeteciemos treinta y dos.

D

rDsn Pedro Manuel de Contreras.

A g . I. col* *. lin,30, quede # Jee queda $ p ag.4. c o li, l in .n . qu e, lee íín e l 3 pag;
^ ',tf. col. 2. Ha. 28. codqenado , lee condenado, pag, 8. col, 2* Jin.35?. cotí , lee fin
^ 5 p a g ,?. c o ü , lin.j. depiles, Jeq defpues 5 pag. 13. coi. 1. Jin.3* premetido, lee pro-,
m etido ^ pag. 23* col.i. lió* 18,. Capiberebio , lee Capibrebip j pag*27. c o i.i. -Im.34^
cadtidad;, lee cantidad > pag- 27. cobi, ¡in .4 8. á leño, lee 0 leño j pag, 1 ? , co l.i. lío.
44* al nave, ícela nave i pag. 37* col. 1. fin.27. j a r e a r , lee defeargar 3 pag*40. col.
2; lin. j a. Ja otra * lee á la otra i pag. 40. col.2. lin.33, devo , lee deve 5 pag. 4p. eól.i»
Jin*3¿. coner, Jee comer > pag,51, col.2. lin, 16 . P etron jee Patrón i pag.yx. c o l.i. lio.
ip. ballaarUi lee hallaran j pag.53. col.i, lin .i jí, eftra,;Iee eftar 5 pag.54. col.z. Iin.35*
le Marinero, Jee el Marinero^ pag.jS. co b i. Jin .a j. M crineros, lee Marineros $ pag*
60. c o l.jJia .io , Joño, lee Jeñoj pag. 64. còl./, lin. 14. cita Capiculo, lee efte Capicu
lo , pag-67- col.2. lio.3 o. aqualioi, Jee aquellos3 pag,78. c o li, lin,2.,condicione, lee
condlcionesj pag.Si. c o b i. lin,4o* Mecaderes, lee Mercaderes5 pag.9%, co l.2. lin-3,u
madaíTe, lee mandaífe 5 pag. rao. coi.2. Jin.37. Almada, Jee Almadia 3 pag. 1 1 4 . col*
2. lin .25. parapara, Jee participara $ pag.t 1 5 . c o l .1 J i n . 1 7 . intencon, lee intención
p a g .n S. col. 1. lin.32, fletada, lee fletada ¡ pag. 135 . co i.i. lin.47* Mercades, lee Mer
caderes $ pa g. 13 col. 2. lin* 18, dazieri vano^íeede Efe ri va no 3 pag. i d ^ o j ^ i i n *
37. tierna, lee tenia 5 pag. 17 1. col. 2. Jin .i?. acordadará, lee acordara 5 pag. 1 ge. col,
2. lin. 3 2. ponederados, lee fe pondrán i pag. 187. col, 1. lin,42. rara, lee rata 5 pag.i 0 /
iin.ro. Apoftalica, lee Apoflolica.
Z
K
;
^*

p

¿El Libro intitulado Confutado de,l
r B / f *,¿íu Tradudior Don CayetanI
de Pal leja, con ellas erratas correfppnde k fy original, ^ a á a A y Agoflo 3 1 . de 1 7 3 ^

,#
1 -. _: ; : ’ ' íir,i]i
Lhenriddo Doti Mdnuel Gdrctu A lefoif,
, Gorrt&or General por fu Mag*
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CONSVLADO D E M A R
DE BAR.CEL'QNA.
CAPITULO

L

"

D E L M O D O S ON E L E G I D O S LOS
Ccnj'ules7yjuez de Apelaciones,
ADA vn año en la vifpera de Navidad > los Pro
hombres navegantes, Pa*
trônes, y Marineros, ò
parte de aquellos ¡untan
Confejo e n ia Iglefia de
Santa Thecla de Ja Ciudad de V alencia, y aqui, por elección, y
no por fuertes, tocios en vno concordes, 6
la mayor parte eligen dos buenos hombres de la arte de la Mar para Confules, y
á otro hombre de dicha arte de la Mar,
y no de otra arte , oficio, ó ciencia para
Juez de Apelaciones, que fe hazep,de las
Sentencias de dichos Confules, Y dichas
elecciones fe hazen por P rivilegio, que
los Prohombres de dicha arte de la Mar
tienen del Señor R e y ; y de fus Antecedo5res.
CAPITULO
II.
D EL J F R A M E N T O Q V E H A Z E N
¿os Confutes,

E

N el dia de Navidad, los dichos Confules elegidos juran en poder de la
Jufticia Civil de dicha Ciudad , dentro ¡a
Igiefia Cathedral, defpues que dicha Jufrida ha jurado en poder del Señor Rey,
6 de fu BayJe, qué bien, y iealmeme exer-

’,

cerán el ofie|> de didio Confutados y que
darán derepho á cada vno, afli al mayor,
como al menor, y al menor, como al ma
yor i guardan^p íiempre la fidelidad, y
lealtad al Señor Rey fu Señor*
CAPITULO

IIÍ.

¿ C OMO P R E S E N T A N E L f p E Z
de Apelaciones ,y cormiura*

lAflada la dicha fiefta de Navidad, I
I T Confules con algunos Prohombre
de la M ar, prefentan el Juez elegido , al
que tiene las vezes , y voz de Procurador
en el Reyno de Valencia, o á fu Lugaifeniente, y jura en poder de el, que defcnijpenara los cargos de dicho oficio bien , y
con lealtad, Y aquel, que por dichos
^onfules, es prefencado al dicho Procurador , pot^ Juez de dichas Apelaciones, 4
aquel mifrao recibe d iyio Procurador,
por Juez de^ Apelaciones , y aJIi fe h a
acoftumbrado h azer, fin embargo que en
el Privilegio, que el Señor Rey concedí©
á los dichos Prohombres de la Mar, fobre
Ja elección de dicho Juez , fe contiene,
que dicho Juez cada vn año fea elegido
por dicho Señor Rey , ó por fu Procurad o r } porque e fíb , ni el Señor Rey , ni fu
Procurador, defpues de la fecha de dicho
Privilegio, no lo han vfado jam ás: obfervandofe por efta razón, como quéde refe
rido arriba,
f*

%

A

Confulaclo del Mar,
CAPITULO

IV.

COMO L O S C O N S F L E S R E G I B E N
É fe r ivano para st,y Para cl'J uc^
de Apelaciones.

L

Os Con fules reciben para si el Efcrivano, que Jes parece m ejor, y fi les
parece fufícjente el Efcrivano, que lo fue
d año antecedente>le encargan la Efcriráóia de fu año, y defpues los otros Confuíes , que defpues de ellos fon elegidos
en dicho oficio, fi lo tienen por fufíciente,
también lo confervan en el empíeo j y en
poder del dicho Efcrivano de dichos Con-*
fules obra el Juez, dé forma, que ios pro
cedimientos del Juez fe figán a los de los
Confulcs. Pero con la advertencia , que
los Confulcs dentro del año , y fiempre
que bien les pareciere , pueden privar i
dicho Efcrivano de Já Efcrivanla, y en
cargarla á otro , fin que á efto pueda con
tradecir el Efcrivano, á quien fue dicha
Efcrivanla antes encargada.
CAPITULO

V.

L>E L A F O R M A DEL SELLO DE LOS
ConfUes.

que fe eligen otros, y affi mifmo el Juez
fe muda todos los años. Péro aquellos que
han fido Confules , y Juez pueden fer eler
gidos vn año por otro. Y también , que
vno de aquellos, que ferì elegido Confuí,
puede fer elegido en el año figuieme Juez
de las Apelaciones j y aífi niifmo aquel
que avrà fido Juez , puede en el año fíguíente fer elegido por Conful.
CAPITULO

V IL

C OMO L OS C O N S F L E S P F E V É N
encargar fu lugar a quien querrán.

Os dos Confules juncos , ò vno de
ellos, ò por enfermedad , ò por ne
gocios, ò porque fe aya de partir d éla
Ciudad de Valencia , pueden encargar
fu lugar à quien les pai ecerà bien, con tal
que fea de la arte de la Mar : y lo mifmo
puede hazer el Juez.

L

CAPITULO

V IIL

S I G F E S E L A FORMA , COMO FSAÑ
los Confules en fu oficio,y primeramente
de la demanda en eferitos.

Q

Uando alguna demanda es propueflá
en eícritos, delante Jos Confules,
Os Confutes en fu Tribunal, tienen lobre algún negocio , que el conocimien
vn Sello redundo, en el qual ay vn to , y determinación de el perteneíca át
efeudo , que en fus dos partes tiene divila
Confulado, fegun Jas coftumbres de lá
Real, y en la tercera, y fin del efeudo vnf; M ar, de aquella demanda fe da copia por
ondas de Mar s y en el circulo del dicho el Portero á la parte contraria , y la parte
Sello, eftá eferito: SigiUum ConfuUtus contraria ha de refponder á aquella de*
-Maris Falentid^pro Domino Rege. ( i ) Y con manda, en el termino , por el dicho Por
éfte mifmo Sello fella el Juez fobredicho, tero de orden de dichos Confules feñaía^
Jo que deve fe!lar , el qual Sello tiene en do. (i) Y el Reo con la refpüefta á vn
«uftodia el Efcrivano de dicho Tribunal,
tiem po, pone razones en fu defenfa ( íl
(i) Ripollyde Mag. £, M. e.z.w.i. & %m tiene algunas) contra dicha demanda ■, y
fi tiene alguna pretenfion de reconven
CAPITULO
VI.
ción , la pone en la dicha refpüefta , a las
quales razones de defenfa, y de reconven
¿¡VIENES P F E D EN S E R CONSFLES, ción ( fi íérán pueftas) el primer Agente,
- y quien Juez, , y quienes no.
es obligado á refponder, y á poner juntó
con
Ruellos que en vn año fon Confale
(i)
Ripoll, de Mag. L*M. cap. 9. mm
no lo fon en el año (¡guíente, fir.
11. & cap. 11. rmm. 1, & cap. ia. mtm. 1*

L

Ni

Font* dceif i 8. num.y

de los cafos marítimos.
con la refpüeíh razones ( fi las tiene ) en
fu defenfa , contra la dicha demanda de
reconvención, á las quales razones de de
fed a , es obligado a refponder aquel, que
Ja dicha demanda de reconvención avrà
hecho. Para Ja execucion de ellos proce
dimientos , eftá feiíalado el termino de
tres, en tres d ia s, ò mas, ò menos , fegun
pareciere à ios dichos Confules. Hechas
ellas refpueftas (fie s pedido por las partes en otra form a) el Proceífo no es nul]o , y deve fer hecho juramento de ca
lumnia por las partes,y de dezir verdad, y
refponder por aquel à las demandas,y refpueílas por vea , y otra de las partes pueftas , y (obre aquello que negado ferá,
deve íer otorgada dilación , para pro
bar á las partes ( fi por ellas la dicha
dilación pedida ferá } ; ello e s , diez dias
por la primera dilación,y puede aver quatro dilaciones de diez d ia s, jurando, que
Ja quarta nò la piden por malicia , ni por
prolongar el Pleyto : y fi acafo fueíTe, que
jhuvieífe de dar téíligos, para las pruevas,
que fueíTen en partes diftantes, les es otor
gado tiempo conveniente por dilación;
fegun la diílancia del lugar, donde la par
te afirmará , que quiere recibir fus teíligos. En cada vna dilación, es mandado a
Ja parte, que efté fiempre prefente , para
vèr jurar los téíligos, que la parte deman
darne querrá dar dentro la dilación ; de
otra manera j feria recibido en fu áufericía el juramento de aquellos, Paífadas las
dilaciones, y publicados los téíligos, á requirimiento de las partes ? enconcineme
Jos Cdnfütes fehàlan d ia à là s partes, para
oír Sentencia , fin que fea neceíTario, qué
Jas partes renuncien : el arbitrio, y facul
tad de alégar más ; nf por érta razón el
Proceífo puede dezírfe nullo, ni Jo a , P e
ro antes déTá publicicioti d ed ic h o s’t éílb
gos, ò defpues, puede kada vna de las par
tes litigantes prefentar en prueva , cartas,
y otras éferituras publicas (i) en corro
boración de fu prueva,
( i)

R ipoli, de Mag, L , M , cap, \ C.

mm,i.

CAPITULO

IX .

B E EXCEPCIONES B E TESTIGOS.
; : L í
ublicados los T éíligo s, no fe permicé
À alguna de las partes, que ponga obL
jecciones por eferito contra los Téíligos^
que fobre el Pleyto recibidos fera rii ni
otra reprobación de Téíligos es refcibida,
ni por eferito, ni de palabra, (i) Pero fi
por alguna de las partes es de palabra alégado , que Jos dichos T éíligo s, o :alguno
de ellos fon parientes de aquel, que dado
los avrà , ò enemigos de aquel, contra
quien dados^ feràn , ò fon perfonas de al
gún mal vicio : efto queda à conocimien
to de los dichos Confules, y de aquellos
con quienes tienen confejo fobre el refe
rido hecho , atendiendo á las perfonas de
los dichos Téíligos, y à la fama, y condi
ción de ellos.
( i ) Sofeh, tltols , y honors de C¡tthala+
nyfr,
cap, 1 4 . § .$.verf. T eji.
1
\

P

CAPITULO

X,

COMO S E D A S E N T E N C I A A L A
demanda en eferito,

A

Sfignado el dia por los dichos ConTules à las partes, para oír la Senten
cia i dichos Confules con fu Eferivano;
vàn à los Prohombres Mercaderes de la
dicha Ciudad , y hazen leer delante de
ellos los procedimientos, y el Proceífo del
hecho,y toman fobre él, el confejo de didios Prohombres Mercaderes. Y d e f
pues juntan Confejo de Prohombres de
la M a r, y les hazen affi mifmo leer los
procedimientos, y el Proceífo , y totpaa
de'aquellos fu confejo. Otras vezes to
man primero dicho confejo de dichos
Prohombres de la Mar : y efto es, quando
les viene mas à propofito, ò à mejor co^modi'dad- (2)Y fi Jos dos confejos fon con
cordes , dán Sentencia en el hecho : v fi
eílos confe jos no fon conformes, efto es el
J
: A l
con- ' ?
( 1 ) Rifo li, de M ^gvL.M * capii 7. nnw*

i. ad,4. & 34. & 3 y.
i

3

Con ful ado del Mar,"
confejo d e Prohombres de Mercaderes, (1) Y fi dentro dichos diez dias el conde
con el d e Prohombres de la M ar, deven nado no ha apelado de palabra, ó por eíl
juntarlos á todos: yen cafo que dichos crico, la Sentencia paíTa á cofa juzgada.
( 1 ) Ripollj de Mag. L. M . cap. 1 9. nam.
Prohombres de la Mar > no fe conformen
con los Prohombres Mercaderes, o jun- i . Targa} cap,98* in fine.
tarfe con ellos no querrán, dán los ConíuC A P I T U L O X IIL
Jes d ich a Sentencia, fegun el confeso de
los Prohombres de la Mar 5 porque fegun
el confejo de ellos, fe han de determinar E N L A APELACION NO SE P F E D E
añadir, ni probar de nuevo,
los contratos, yn ° fegun-el confejo de
Prohombres Mercaderes, li no^ lo que
N el tal Pleyto de Apelación , ningu
quieren tener , no eftan precifádos a
na cofa de nuevo fe puede poner, ni
ello , ni por Privilegio del Señor Rey,
probar
, por alguna de las partes. Péro el
ni por otra raz°n : fino porque fe ha
Juez con el Procedo principal ante los
acogombrado aífi de algún tiempo aca.
Confules hecho, y con la dicha Apela?
cio n , y agravios, ha de tener fu Confejo»
C A P I T U L O X I.
y dar Sentencia en el dicho Pleyto de
D E L A APELACIO N.
Apelación. (1) Y de ello tienen los Pro
hombres de la Mar Privilegio del Se
L que fe fentirá agraviado de ella ñor Rey.
Sentencia, puede Apelar dentro diez
(i) Pont, decifixyy. num. 1 1 . & 16 .
días, que deven contarfe defde el dia de
la publicación de ella: y dicha Apelación
C A P I T U L O XIV*
£5 admitida * y fe remite al Juez de las
Apelaciones del Confutado , oon el Pro COMO, r g V E TIEMPO S E A T A D E
cedo hecho ante dichos Confutes en lu
frojeguir la Apelación.
gar de Apodóles. (1) En la qual Apela
ción deve admitir los agravios, nulidades,
Stc Pleyto de Apelación , fe ha de
e in jufticias, por las quales fe fentirá agra profeguir continuamente por el ape
fiado de dicha Semencia.
lante, y fi paíTan treinta dias continuos, o
(1) Car alus Targa , cap. 4S. in fine, divifos ; efto e s , intermedios defpues del
Jtipott, de Mag. L. M. cap. 19 . num. 1. í 1. dia de la Apelación, que no profíga fu
tindío.
P eyio i la Apelación es dezerta, (3) y la
Sentencia de los Confules palla en cola
CAPITULO
X IL
juzgada.
(3) Pagüera, in prax. rnb. 1 7 . de A pCOMO PROCEDE EL f V E Z DE L A S pellat.mm.90.
Apelaciones,

E

E

E

CAPITULO

A

XV.

Quel que fe avrá apelado, deve prefentar ante el Juez, con el Efcriva- COMO SE DA L A SENTENCIA E N LA
»0 del Tribunal del Confulado, el dicho
Apelación*
Procedo, y Apelación, pidiéndole que re
voque, enmiende,y corrija la dicha Sen
L Juez con el Efcrivano tienen confe
tencia de dichos Confules:y-e! Juez admi
jo fobre dicho Pleyto de Apelación,
tida la prefentacion de dicho Procedo,en affi con los Prohombres Mercaderes, co
continente feñala dia para oír Semencia mo con los de la M a r, no con aquellos,
«n la dicha Apelación, para el qual dia fe que ya en el Pleyto principal han dado
cita la parte apelada» para que la oyga. fu confejo, lino con otros en la forma ar

E

riba

de los cafos maritímos.
riba expreflada. (i) Y fi halla por el con
fejo fer la Sentencia de dichos Confutes
bien dada, confirma aquella i y fi la halla
íer mal dada la revoca, ó Ja corrige , fegun dicho confejo. Y de la Sentencia del
Juez , qualquier que fea , ninguna de las
parces puede apelar: y efto por Privilegio
que tienen los Prohombres del Señor
R e y.
( i ) Font* deerf. 13 9 . num* 1 7 . & decif,
387. num. 1 7 . Ferrer , y p a r t. obferv* cap*

iS tper tot*
CAPITULO

X V I.

DE I A EXCEPCION DECLINATORIA
de Fuero,

Q

Uando íucede en algún h e ch o , defpues de la dem anda, que el Reo
convenido opone la Excepción declinato
ria de F u e ro , los Confuies conocen antes
de aquella Excepción, que de las otras
cofas que fe han deducido. Y (i hallan de
confejo, que el conocimiento de dicho
hecho perteneíca a ellos, obligan al Reo
a refponder á aquella , y pro liguen en el
h e c h o , fegun que íobre fe ha declarado!
y fi hallan de confejo , que el hecho no
pertenefea á ellos, remiten las partes al
Juez á quien pertenece.

j

les avian tomado el confejo (obre el he*
cho. (1) Y los Confules dizen lo que los
teftigos han teftificado,y miieftran las car
tas, h otras informaciones, que las partes
les avrán dado. Defpues las partes falca
de la Junta, y los Prohombres Mercaderes
d in confejo á los referidos Confules íobre
el dicho hecho. Afli mifmo,y en la forma
arriba declarada, ván dichos Coníiiles k
pedir confejo á los Prohombres de la M ar
íobre dicho h e c h o , y tomados dichos
confe jos de palabra, dán Sentencia en el
hecho. Y fi por alguna de las partes, es
requit ido que dicha Sentencia (ea puefta
en forma publica, y que fea hecha carca
teftimonial ,d e v c h izerfe. Efte procedi
miento que fe haze de palabra, es hecho
íin dar dilación de prueva, ni otra folemnidad de juizio.

(l) Fontan. deerf. »40. per tot* RipollA
de Mag, L, M , cap*S*per tot*
CAPITULO

X V IIÍ.

DE LA APELACION DE L A SENTENCIA
de palabra*

D

E efla Sentencia puede apelar de pa
labra dentro diez d ia s, aquel que
fe fentirá agraviado, y el Juez en tal cafo
viene delante los Confules, prefentes las
partes, fe ferciora de aquellos, porque ra
zón fe han inclinado á dar dicha Senten
C A P IT U LO
X V II.
cia , y defpues con las dichas partes preDE LA DEMANDA P R O P U E S T A DE fem es, va á pedir confejo fobre el referi
do hecho á los Prohombres Mercaderes,
palabra, y de la Sentencia*
y de la Mar, en la forma que arriba fe ha
Uando Ja demanda es propuefta de declarado, no con aquellos que han a fpalabra delante los Confules, oidas fíftido al primer confejo, fino con otros:
las razones de cada vna de las partes, yydefpues, fegun lo que halla de confejo,
recibidos ios teftigos de palabra por los da Sentencia fobre el hecho s la qual Sen
dichos Confules cartas , u otras informa tencia ha de d¿r en eferitos, y efto fegun
ciones , los dichos Confutes juntamente Privilegio del Señor Rey. (1) Efte Pleyto
con last partes ván delante los Prohombres de Apelación, deve íer determinado den
Mercaderes para pedir confejo, y las par tro treinta dias, y fino la Sentencia palla a
cofa juzgada, fegun que arriba fe ha di
tes proponen delante de ellos fu razón. Y
efto fe haze , para que las partes no pue- cho.
CAdan d e z ir, que fu razón no la avian noti

Q

ciado los Confules ( fegun ellos la avian
propuefta ) á los Prohombres, de los qua-

(1)

R'tpoll, deM *g. L .M ,t a p .i^ mml

9. & 10.
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CAPITULO

X IX .

VE L A S COST A S HE CHAS EN EL
primer Vleyte.

L

Os Confules en el primer Pleyto , efto es, en el principal, á ninguno con
denan ( ¡) en cortas de dicho Pleyto.

(,)

Hipe/l,deM*g. L. M. cap.9.a.yf.
CAPITULO

XX.

VE L A S COSTAS HE- CHAS - EN EL
fegundo Pleyte.

E

L Juez fí confirma la Sentencia de los
Confules, condena en fu Sentencia.al
apelante , en las coilas hechas por ei apeJado ante el dicho Juez y fi revoca la
Semencia de los Confules, ¿ la. corrige , y
enmienda > no condena al apelante en las
dichas cofías, como tenga juila caufa de
hazer ía dicha Apelación, ni tampoco
¡condena al apelado;

no de ropas que fean cargadas en nave, de
Toldadas de Marineros, de los que tienen
parte en las naves, refpeco de fabricarlas,
de hazer fubaftar , de cafo de Echalón,
encargos hechos á Patrón , ó a Marinero,
de deuda contraída por Patrón, que aya
tomado preftado para vtilidad de fu Na
vio, de promefa hecha por Patrón, ó Mer
cader á Patrón , de ropa hallada en mar
libre , o en playa, de armamento de na
ves, galeras, ó leños, ( ) Y generalmente
de todos los otros contratos, los quales en
las coftumbres de la mar fon declarados.
{i ) Bofchy titfílos^y.honor de Cathaluña^
lih.4 . cap.z 4, $ .2. v e t f Tienen poder.
CAPITULO
DE LA

X X III.

EXECVCION
Sentencias,

DE

LAS

L

Os Confules ponen en execucion fus
Sentencias en los bienes mpebles
del condenado, aífi en Navios de mar, co
mo en otros bienes. (*) Y las del Juez de
Apelaciones en efta forma: es a faber;
C A P I T U L O XXL
que mandan á la parte condenada, á peti
■ y ‘'V ción de aquel que ha obtenido la Senten
V E LOS PRO CEU 1M I E N T 0 S gV E cia, que dentro diez dias, que deven conpueden fer hechos delante vn Confuí. ' tarfedefde el dicho mandato, aya pagado
aquello a que eftá codnenado , 6 bien de
Nce los dos Confules, o ante el vno ngue bienes muebles, claros, y defembarde ellos ( íi eftáíel otro aufente y ó gados, éri los quáles fea?pueftá en execu
ocupado en algunos negocios) fon pueftás
cion dicha Sentencia : porque en otrademandas, y hechos quaíeíquier procedi manara aceptará el ofrecimiento^ de los
mientos harta a Semencia, o á alguna pro- bienes muebles, que por la parce ferán devifíon intcrlocLitoria , ít otro conociiniem íignados.
to $ la qual Sentencia, o inter|ocutoriafe
( z) Eipolf.de Mag. L. M . cap, 1.8, ríum.
deve dar, o el dicho conocimiento fé de* i . & i .
\ /
ve hazer por los dos Confules , { i ) 'iy.no
por el vno de ellos.
CAPITULO
X X IV ;
(i) EqtMn, decifi$Q . num, i

A

CAPITULO

X X II.

VE L A S CAVSAS QVE, PERTENECEN
4, la jurifdictan de los Confutes.

L

Os Confules determinan todas las
queíliones que fon de fletes, y de da-

*DE L A EXECVCION D E L O S BIENES
muebles del condenado.

Echa ía ofrenda de los bienes mué;bles , aífi de Navios , como de
otras cofas por el condenado, ¿ por l
parte en defecto de aquel, aquellos bienes
deven fubaflarfe por publico Pregonero

H

por

de los éalos marítimos
por la Ciudad por diez dias, y pallados ga bienes raizes, entonces ios Confules
los diez dias, fé haze venta de aquellos eferiven á la Juftieia de la Ciudad , ò del
bienes al que ofrece mas publicamente* Lugar en donde aquellos bienes fon fíeos*
y del precio fe fatisface la parte en aque que como ayan dado Semencia contra la
llo que lera juzgado , y en las cortas por perfonade tal por tanta cantidad juzgada,
aquel hechas en la dicha execucion, dan y aquella fea confirmada por Sentencia
do fiadores de reftitulr aquello , (i) fi al de fu Juez de Apelaciones, ( fí apelación
guno pareciere , que fuerte primero en ha entrevenido ) y dicho condenado n»
tiempo, y mejor en derecho en el referi tenga bienes muebles , en que dichos
do precio.
Confules puedan poner en execuciotí
( i) Carolas Targa , cap. 97. Ver la eo~ aquella Sentencia.* que piden al dicho
fa> Rípoll, de M&g. L. M. cap, 18 . mm. z. Juftieia, que en lugar de ellos, y por ellos
ponga la dicha Sentencia en execucion eñ
1 tf. & 3 J*
los bienes raizes de dicho condenado, por
quanto dichos Gonfules no quieren entroC A P I T U L O XXV*
meterfe en la venta de dichos bienes rai
D S C A C R E E D O R SINO PVEVE DAR zes, ni lo lian acoftumbrado hazer¿ (1) Y
entonces el dicho Juftieia , como á mero
fiadores*
executor , pone en execucion las dichas
I es forartero , ó de la Ciudad * y jura Sentencias de dichos Confules, y del Juéz
que no halla dicha caución de refti- de aquellos en los dichos bienes, fegun él
tuir r íe haze vn pregón por Id Ciudad ertilo de la Ciudad, ò del Lugar en dónde
por publico Pregonero, con fon de trom los dichos bienes fon fítos.
( 1 ) Rìpoilì de Mag. L. M . cap. 18. nurjii
peta , diziendo: Que cómo los dichos
Confutes ayan de dertinar el precio ávi 7. & 1 6.
do de los bienes de tal á favor de tal*
CAPITULO
X X V IL
quien ha jurado no avér hallado caución
de reftitulr : que fi ay alguno que tenga*
g entienda tener pretenfíon, o derecha eti DEL PATRON £ T £ PIDE SVS FLETES^
y el Mercader rebufa darfetos por ropa
la cofa vendida , ó en el precio de ella*
que le fa lta , # que es dañada^
que dentro treinta dias parefea ante di
0 mojada.
chos Gonfules para moftrar fu derecho;
porque de otra fuerte el dicho precio feI algún Patron de navio, ò de otra nd^*
rá dado fin caución de reftiruir. (2) Y en
ve fe quexa de fu Mercader por el
efte cafo, fí demandador alguno no ha pa
fíete
de fu ropa que avrà traído , y aquel
recido dentro él termina de eftos treinta
días* el dicho precio, efto es , la cofa juz Mercader alega , que no le deve pagar el
gada, es dado a aquel por los dichos Con- dicho flete , hafta qúc el dicho Patron le
aya entregado la ropa que exprdTa faltar
fules, fia caución de reftitulr.
( z ) •Tiipoli, de Magifi. L. Ai. cap. 18. le, fegun que, ò por carta de fu compañe
ro , ò en otra forma afirma que fe le fué
num. 4.
cargada > 0 que le aya de refarcir algún
daño, el quaí afirmará, que por el Patron,
C A P I T U L O X X V I.
ò por culpa de él fe le ha dado en fus ro
DE LA EXECVCÍON VE LOS B t E N E S pas* fí dichas cofas por el Patron confeffadas no ferán, el Mercader enconcinemé*
rat&es del condenado.
y fin otra dilación , es compelido à pagar
I cafo fuerte, que el condenado no tu- al dicho Patron el fíete de dicha ropa*
vieíTe bienes muebles algunos ,como que el Patron le avrà entregado, affi de la
«s navios de mar, ui otras cofas, pero ten enjuta eomo de la riiojada, ©deteriorada,

S

S

S

da«-
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dando primeramente el dicho Patrón
caución ante dichos Confules, que de lla
no hará derecho al dicho Mercader , aíh
fobre la dicha ropa, que afirmara que le
falta, com o fobre la mojada, o deteriora
da que aya recibido el daño por culpa de
dicho Patrón, (i) YI» dlch» deroa?d? de
fletes no ay para que ponerla en efentos,
con tal que el flete fea claro , y que conlte, ó per cartas, ó por confeffioa de dicho
Mercader, o de otra foi ma.
(i) ®o/c¿, tilulcs, y honores de CdthaÍñúh, til-A- cop-H- §>}• ver/. Pemil.
CAPITULO

X X V III.

DEL A L S .V IL E R , 0 SOLDADA D E
los Ollar iner os.

L

A demanda que haze el Marinero á
fu Patrón por fu Toldada , no ay que
ponería (i) en eferitos.
(z) Bofcbj títulos, y. honores de Cathalun(t3 lib .4. Mp.14, $.3- vcrf ' T cm I?.
CAPITULO

XXÍX.

DE LA EXECFClOXi £ F E SE H A Z E
contra* el Patrón por deuda de prejlamo.

deuda fe haze > y dicha deuda fé libra al
Acreedor, en la forma que arriba fe ha
explicado, para hazer las execuciones dé
las Sentencias por los Confules dadas.
CAPITULO

XXX.

DE lA SEGFIUDAD DE JFIZIO .

S

I por el ador es pedido de palabra , 6
por eferito, que aquel á quien él pide
preñe caución de derecho íobre fu de
manda ( íi es foraftero) deve eneontinente dar la dicha caución , y quando no, deve fer prefo , y puefto en la Cár
cel común, y eftar en ella mientras fe profigue el Pleyto , y fi jura que no tiene pa
ra pagar aquello en que fuere condenado,
deve fer Tacado de la Cavcel , fino es que
eftuvielTé prefo por algunos caíos conteni
dos en las coftumbres de la m a r , pordos
quales deve eftár fiempre prefo, y con
hierros, hafta que aya fatúfecho aquello
en que fera condenado. Y fi aquel á quien
fe pide es de la Ciudad, y ios Confules la
bran que tiene bienes, que baften a aque
llo que le ferá pedido, le deven feñalar vn
term ino, dentro el qual prefte la dicha
caución de derecho. (i) Y fi los Confuí
les, defpues que requiridos ferán, no corrí'
pelerán el Reo á dar la dicha caución de
derecho, y él fe aufentáre, de fuerte , que
no
no fe hallare, ni bienes algunos fe encuén
tre n le que pague aquello en gue firá con
denado , los dichos Confules, y fus bienes
quedan obligados á pagar la cofa juzgada.
(i) Eom. deerf. 236. numm
y, eEtpoll>de
'Jfttng. L. M. cap.y. num.G, & 65,

A demanda de deuda contraída con
eferitura por algún Patrón , por ra
zón de preftamo que fe le ha hecho,
ay necesidad de ponerla en eféritos, Pero
el preftador viene al Tribunal de ios Con
futes, y clama contra el Patrón, en fuerza
de la eferitura ; y fi el plazo de la paga
de la deuda ha ya efpirado , los Confúles
mandan al Patrón, que dentro tres, ó quatro dias, hafta a diez , atendida Ja canti
C A P I T U L O XXXI.
dad qué fct á devida, dé, y pague al dicho
preftador fa dicha deuda , ó mueftre.bie
•DEL TQDGR DE LOS CONSFLES.
nes muebles, claros, y defembargados,;en
que fea dada á la execucion la ; dicha ef
Os Confules de la Mar tienen todo el
eritura. Porque de otro modo, ellos ha
poder ordinario (x) en todos los con^
rían la dicha execucion en los bienes contratos, que por vfo, y coftumbre de la
muebles que dicho Acreedor Ies denun la mar fe han de determinar, y en las cof
ciare. (3) Y efta execucion de femejante tumbres de la mar fon declarados,
CA (3 / ' Bofchy títulos, y honores de Cathrín( 1; CMatheu ,d c regí Reg%Fríent. cap.
3 a,
$.3. verf. Permití
4* $.io*

L

L

de los cafos marítimos.
CAPITULO

XXXII.

S I SERA HECHA E X E C V C X O T i *J)E
algún credito contra algún vafo
nuevo , quien f fra primero
en derecho.

CAPITULO

9
XXXIV.

SX EL VASO TVERE VENDIDO, DESPVES
de aver hecho viage 3 quien es primero
en derecho?

S

I ía dicha nave , 6 otro vaío i depues
que avrA hecho algún viage , fuere
vendida A inftancia de Acreedores, del
precio ávido del tal navio, o vafo, fon pa
gados primeramente los firvientes, y Ma
rineros del dicho vafo, en aquello que fe
les eftA devido por fus foldadasj y eftos fin
aver de dar , ni preftar caución de reftituirío i porque en aquel precio , ninguno
es primero en tiem po, ni mejor en dere
cho , que los dichos firvientes, y Marine^
ros : defpues de ellos los preftadores, y
Acreedores de! dicho vafo ; efto es, aquel
A creedor, del qual confiara por la fecha,
y calendario de la eferitura de fu preftamo aver preftado primero t y en ella for
ma los demás, fegun el orden por el qual
fuceífivamente vengan primeros, y dando
cada vno fiança de reftituir , ô haziendo
C A P I T U L O XXXIIL
Ja folemnidad del pregón de los treinta
d ia s, que arriba fe han explicado en el
SX E L P R E C I O < R E S V L T A D O 2^0 Cap. 2 y. y fi juraren no aver hallado la
bajihre para fatisfacer los
dicha caución j en efte cafo como el di
Acreedores?
cho vafo aya ya hecho viage , fi alguna
cofa es dévida A los jornaleros, 6 por ma-»
I el precio que fe avrà facado del va- dera, pez, eftopa, o xarcias del dicho va
fo , no fuere bailante para fatisfacer fo, aquellos tales Acreedores, fino tienen
Jo que ferA devido à Jos jornaleros , y A eferituras de fu deuda , no tienen alguna
aquellos, que avrán dado madera , pez, prerrogativa, prioridad de tiempo, ni me
clavos, eftopa ,y xarcias para la conftruc- joría en derecho, A eftos otros Acreedo
cion de dicho vaio , aquel precio deve fer res preftadores con eferituras del dicha
repartido entre los dichos Acreedores por vafo, (1^) Y fi las partes del Patrón , que
fueldo , y libra > (ij porque cada vno de ios dichos preftamos avrA contraído , no
ellos tiene vn miímo derecho en dicho fuellen bailantes para pagar aquellos, en
precio, y entre cales Acreedores prioridad efte cafo A los dichos preftadores fe les
de tiempo no fe puede alegar.1
paga , lo que les faltare de las partes de
Jos porcioneros, fi han firmado el dicho
(1) Bofch , títulos , j yhonores de Cdtha- preftamo i porque de otra fuerte los di
luna, lié, q,, cap,
$, 3. verf En la ext- chos porcioneros no eftán obligados, por
euc'mi
no tener dicho Patron poder para obli
gar los bienes proprios de dichos porB
cio( 1 ) Bofch, titulas¡y honores de Cntkalu(«<*,l¡b,4 . cap.24. §.}.w r f. Su la t x t w im

I Ainíhncia de Acreedores nave, ¿ le
ño , ò otro qualquier vaio , ferA de
nuevo conftruldo, antes que fea varado, y
facado del artillero , ò antes que aya he
cho algún viage ferA vendido. En el pre
cio de él fon mejores en derecho Jos jor
naleros , y aquellos, A los quales les ferA
devido, por la madera} pez, clavos, efto
pa - y otras xarcias compradas A vtilidad
de dicha nave, ya fea que tengan eferitura , ò no : ( i } y efto aunque aya otro
Acreedor del conftruftor del dicho vaio,
ò quien aya preftado para la conftruccion
de él, y aunque eftos tengan eferituras.
(i) Targa , eap'U\.,num*%* Bofcb^itttlos, y honores de Cathaluna , lié,4 . eap,i4.
$ .3 , ver/. En ¿a ejecución,

S

S
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■ ní*rrK ' fino es oue de ellos tuviefie po-

,.»*««•

aer cip
j
CAPITULO

XXXV.

en eferitos, fobre las qnales ellos dán Sen-

«“ *•

“'"r f"

lario tres dineros por libra de cada vna de
las partes * efto es, íi la petición es de cien
libras, y los Confules determinan por Sentencia, que aquel que pide cien libras, no
deve aver fino vein ten o nada: (i) no
obíteme, de todas las cien libras reciben
Jos Confules tres dineros por libra de cada vna de las partes : y affi á proporción,
fegun mas, ó menos.
(i) Bofch , titulas,y honores de Cdtha.
¿uñaylib .4. cap.z 4. §.3. verf. Los fular ios.

9 VAND0 LA MfOER DEL PATRON ES
^ primera en tiempo,,y me¡or en derecho.
^
I el Patrón del dicho vafo tiene muger , y aquella ha obtenido Semencia
contra los bienes de aquel por fu dote , y
n caula,
r
aumento de doce, por alguna juila
y el niarido no tiene otros bienes, en los
quaíes dicha muger pueda fathfacerfe el
C A P I T U L O X X X V III.
dicho doce, y fu aumento, y avrà difeutido
aquellos bienes, y la dicha muger fe avrà
opueílo en el precio avido del dicho vafo, D E L S A L A R I O ' DEL } F E Z
de Apelotones,
y por el calendario de fu carta dotai,
confiará fer la primera en tiempo en los
bienes del dicho fu marido , que ios otros T~* L Juez percibe en falarío ( de lo que
Acreedores del dicho vafo : (1) en eíle X _J°sC on fules ayan juzgado,y de lo que
cafo la dicha muger es primera en tieni- fera apelado ) tres dineros por libra (1)
po , y m ejor en derecho , que los demás de cada vna de las partes, fi ante el Juez
Acreedores , en las partes que el dicho viene algún Pleyto , ò hecho por apela*«
marido tenia en aquel vafo.
cion, y no de otra manera.
( 1 ) Cafar regis, de commer. tom. i, ftper
( z) Bofch, títulos, y honores de Catkalft*
Confluí, fobre la explicación del Cap. 34.
ña, ¿ib,4, cap. 14 . $. 3. v e r f Los falarios.

S

CAPITULO

XXXVI

Como d even ser determinados

CAPITULO

X X X IX .

S I AVRd SOSPECHA d e LOS COÑSVLES.

los Pleytos por los Confies.

L

Os Confuíes , por Privilegio que tie
nen del Señor Rey, tienen poder pa
ra que los Pleytos, y queftiones, que ante
ellos fe liguen, los oygan breve, fumariamente, y de llano los determinen , fin rui
do,y fin figura de julzi o, f i a faclivcritate
atienta: ello es* la verdad del hecho con
liderada, fegun lo que de vfo,y de cofiumbre de la mar es efiito hazer.
CAPITULO

X X X V II.

*J>e l salario g v p T o m a n l o s
Confies de los litigantes.

D

E las demandas que fe hazen ante
los Confules ¿ ¡fifi de palabra, eomo

Q

Uando el vno de los Confuíes , ó los
dos fon en algún hecho rehufadoís
por fofpechofos, por alguna de las partes,
que tendrán Pleyto ante ellos, y las razo
nes de fofpecha ferán aparentes, en tal
cafo deven llevar en fu compañía vn hom
bre de el arte de la m ar, fi el vno de los
C o n fieses fojamente rehufado 5 y fi los
dos lo fon , deven configo llevar dos bue
nos hombres de la arte de la mar á las
partes no fofpechofos , y con eftos juncos
hazen fus procedimientos, y dan Senten
cias en los hechos: (y) y no perciben mas
falarío , que el de los dichos tres dineros
por libra de^ cada vna de Jas partes i los
quales tres dineros fe reparten entre ellos.
CA($) Bofchy titalosyy honores de Cathalu*
ña, Ub.4, c a p .i^ § t$ t verf. guando.

u

ele los cafos marítimos.
.CAPITULO

XL.

Í>.£ L A S O S P E C H A T) E L J V E Z
de Apelaciones. . .

E

CAPITULO

X LIII.

P R A G M A T I C A D E L S E ñ O . R REY
Don Jayme , para el Juramento de los
. Abogados.

L Juez de Jas Apelaciones, affi mifmo
ü es re hulado por fofpechoío , fe lia
Epan todos: Como Nos Don Jayme,
de acompañar con vn hombre de la arte por la gracia de Dios , Rey de Ara
de la mar no fofpechofo á las partes, y de gón, de M allorca, y V alencia, Conde de
terminar con e l , el PJeyto de la^ Apela Barcelona , y de V rg e i, y Señor de Monción i (i) y fu falário lo ha de dividir con peller. Queriendo proveer á vtiíidad de
la Ciudad, y Reyno de Mallorca: eftableaquel.
( i) Bofch, títulos, y honores de Cntha- cemos ^ por N o s, y por ios nueftros para
todos tiempos, que los Abogados juren
lun,xy lib.áf. cap. 14.. §.4. verfi vlttm.
en efta forma. Yo T . juro , que fielmente
procederé en el Oficio de Abogado , y
C A P I T U L O XLI.
que ningún Pieyco ( que fegun mi buena
COMO LO S CONSOLES, Y E L J V E Z conciencia me parefea injufto) llevaré,
dan fas Sentencias por ¿as cofiambres
ni patrocinaré , ni cofa alguna maliciofa-;
mente h a ré , ni deduciré en Pleyto algu
de la mar i por Confejo.
no , que baxo mi patrocinio fea. Y fi en
A s Sentencias que por ios dichos el principio, en el medio, ó en, la fin de!
Confules, ó Juez fon h ech as, fe dan Pleyto me parecerá que es injufto , luego
fegun las coftumbres prefcritas de la mar, lo diré á aquel, al qual defenderé , y que
y fegun que en diferentes Capítulos de contra mi buena conciencia ninguna co
ellas es declarado, (i) Y en lo que Jas di fa alegaré, ni haré convenio alguno con
chas coftumbres, y Capítulos no bailaren, aqu el, que defenderé , y que de ninguna
toman el .confejo de los Prohombres Mer parte de la cofa, que fe litiga fer mía infcaderes, y de los de la mar : efto es, fegun trulré , ni informaré á las parces mas que
el .mayor numero de votos del Confejo, de dezir la verdad.
Aquí dafin el Jai^i ario de los Confutes*
atendiendo á las perfonas que lo dan.
(1) 'Bofch, títulos, y honores de CathaC A P I T U L O X L IV .
¿tata, lib.^.cap.z^. §.3. verf, A mas.
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CAPITULO

XHI.

DE LA CAPCION VE DERECHO , SOBRE
. qualis embargos es recibida.

S

Obre todos los embargos hechos por
los Confules, fe admite caución de
derecho, exceptuandofe el embargo he
cho de ropa , de la qual ferá devido flete,
{3) fobreeí qual embargo no fe admite
caución alguna.

(3) Bofch , títulos ,y honores de Catha¿aña, ¿ib, 4, cap, 24. §. 3, verf yts empa
tas.

VE SPORTADAS DE ALE XANDRIA.

A

Sfi como fe multiplican las quintafadas de Alexandria , como los Mer
caderes fletan á los Patrones de las naves»
ó leños i efto es á faber Sportadas. Prime
ramente , eftá obligado el patrón de la
nave á llevar dos quintales y medio de al
godón por Sportada, hafta en la tercia
parte. Y íi él querrá cargar mas de la cere
cera parte, fea tenido á la tercera parce,
y afli como él querrá de algodón car
gar , fea tenido á recibir dos quintar
les la Sportada , y el quarco de pimienta.
Iteoii incienfo, Item > laca. Itera, gingeU%
bre.

Confutado del Mar,
bre 3 Qü£ monta cinco quíntales por Sporladr., Item, de palo de Brazil quacro quin
tales. ítem , de azeyte tres quintales,
ítem , de lentidaíH i ello e s , de cofas t3e
caX3j y de barril vn quintaI, por dos quin
tales ei quintal, que es nombrado forfori.
Item, de canela tres quintales por Sportada. Item , de algodón hitado tres quinta
les por Sportada, el quarto forfori por
Sportada. Item , dos quintales genovefes
déeftopa. Ite m , lixadera tres quintales
por Sportada. Item , de porcelanas govas
doze quintales por Sportada. Item , bagadell Teís quintales y medio por Sportada.
Item, de indio mayor tres quintales y me
dio forfori por Sportada. Item, de azúcar
en cofín tres quintales Genovefes por
Sportada j en caxa, ó en barriles vn quin
tal Genovés por Sportada. Item , de dien
tes de Elefante feis quintales y medio for
fori pór Sportada. Item, de lana de fom-¡
breros tres quintales, el quarto forfori por
Sportada. Item, de alumbre* en eí prime
ro, y en el íegundo fuelo tres quintales
Genovefes por Sportada i y en otro fuelo
dos quintales y medio.
CAPITULO

XLV.

A § yi E M P I E Z A N LAS E P E I R A S
ccf timbres de la mar*

E

Stos fon los buenos eftablecimientos,
y Jas buenas columbres, que fon de
hecho de mar , y que los fabios hombres*
que van por el Mundo , empezaron á dar
á nueftros antecesores, las quales forma
ron de los libros de Ja fabiduna de las
buenas cofkimbres. De donde para en ade
lante pueden hallar, lo que deve el Patrón
de la nave hazer con los Mercaderes, con
los Marineros, con los Peregrinos, y con
otros hombres que vayan en la nave : y
también como deve proceder el Merca
der , el Marinero , y el Peregrino con el
Patrón de la Nave, ó del lefio. Y íe dize
Peregrino qualquier hombre que deve
pagar fletes de fu perfona, á mas de fu
mercadería.

C A P I T U L O XLVL
gVATfDO E L N A T R O N *1
principiar nave , que deva declarar
A los porcioneros?

Q

Uando el Patrón de de la n ave , ó le
fio empezará á hazer la nave, y
querrá hazer parces, deve dezir , y nQtifi?
car a los Porcioneros, de quantas partes la
hará, y de que magnitud* ( i) quanto ten<>
drá de llano, y quanto en fentina , quanto
de abertura, y quanto de carena.
( i ) "Targa, cap*-}* n* i * & cap*y* n ,i. ,
C A P I T U L O X L V II.
DEL PORCIONERO , g T E NO gTELLRl,
o no podra ha&er la parte prometida.

Y

Si lo referido dize el Patrón de la
nave á los Porcioneros, y los Porcio
neros le prometen hazer parte , aquella
parte que le prometerá hazer el Porcio
nero, aquella le deve cumplir. Y íi el tal
Porcionero no Ic puede cumplir , p no
quiere hazer aquello que le avrá prome
tido, el Patrón de la nave, o del lefio, lo
puede obligar por jufticxa, ó puede cornac
preftado fobre la dicha parce. Hagamos
la fupoli clon , que el tai Porcionero de
viene hazer vna fexta-decima parte, y no
huvieflfe dado cumplimiento, Ano á la mi-r
tad ( y afíi fe puede multiplicar refpectiv.imente á otras partes, o porciones) pue
de el Patrón de la nave, ó del lefio ( no
aviendo cumplido el Porcionero Ja otra
mitad) obligar la parte cumplida, afín
de dar cumplimiento á la otra parte, ó
mitad que eftava obligado á hazer , y no
la hizo, (i) Y por efta razón, fue efiablecjdo efte Capitulo, porque aquel que em
pieza vna nave no la haría, fi fupiefle que
los Porcioneros le avian de faltar , ó que
no pudieífen cumplir lo ofrecido.
CA( 2)
Targa, cap*7 . twm* 1 . Caf¿regís, de
commer. fu per Confuí, fe h e la explicado#
del Capitulo 46,

de los cafos marítimos.

n

entendido, que todo lo fobredicho fea
CAPITULO
X L V III.
hecho fin fraude. ( i ) Y fue hecho eflc
Capitulo por las razones referidas 5 y por
*0 §L P O R C I O N E R O
MV%R% que el Patrón no huviere hecho tan gran
!
defpues de aver empezado, ò premetido r de leño, fino menor, fi huvieíTe fabido que
hazer la parte*
el Porcionero le avia de faltar,ó que no tuviera poder para cumplir lo premetido.
I . alguno promete á otro hazer parte,
(1} Cafaregis, de eommer, tom. 1 ,fuper
en alguna nave , ò leño , y aquel que Confuí, fobre la explicación del Cap. 47.
Ja dicha promefa avrà hecho muere an
tes que la dicha nave, ó leño efté conclui
C A P I T U L O XLIX,
>
da, Jos herederos, ò detentores de los bie*
nes de aquel difunto , no fon obligados al gVANDO EL PATRON gVJERE HAZER
Patrón por razón de la promefa hecha
mas grande la nave , de lo que di xa
por aquel quando vivia i fi ya no fueíTe
a los Porcioneros.
que en fu teftamento io huvieíTe affi orde
nado. Anees bien es de advertir : que fí
Ablemos aora del Patrón de nave , ó
aquel que murió huvieíTe dado algunos
leño , que empezará la nave en for
dineros por razón de Ja parte que avia ma poca, y dará mas en íentina , en care
prometido hazer , y dichos dineros fuef- na , y en llano , y hará aquella mayor en
íen tantos , que llegaren k cumplir dicha vn tercio , ó en vn quarto , ó en la mitad,
! parte, efta deve fer vendida , antes que la antes de participarlo á Jos Porcioneros.
nave , ó leño Taiga de aquel lugar en que Sepafe : que el Porcionero no Je eflá obli
ferá hecha, fin que para ello obfte lo pre* gado en cofa del crecimiento , fino foja
venido en el Capiculo 54, que d iz e , que mente á aquella forma que explicó él
nave, ó leño no fe puede vender, ni poner quando la principió. Y fi él la crece defi
en venta , hafta que aya hecho viage. Y pues, el Porcionero tiene también fu par
es la razón .* porque el hombre muerto te, como fi huvieíTe contribuido á aquella
no es obligado à guardar fuero, ni ley, ni parte que creció, falvo empero el cafo en
coílumbre , falvo por deuda , ó por enco que el Maeflro la huvieíTe hecho de ma
mienda , ó por injufticia. Y cambien por yor medida, de la que el Patrón de la na
otra razón*, porque en el dia en que algu ve con los Porcioneros le huvieíTe conve
no muere , en aquel día fe acaba toda nido. Pero fi el Patrón de la nave,la quer
Compañía , que con qualquier tuviefie¡ rá crecer , es obligado ir á cada vno de
I porque hombre muerto no tiene compa los Porcioneros, y pedirles Q quieren con
ñero. Y fi por ventura los dineros, que el venir, y advertir con efifo quienes querrán
avrà dado à aquel, no baftaífen à cumplir convenir , y quienes no. (z) Supongamos
la parte, el Patrón de la nave , ó leño es que fuefien quatro, y feís; los feis vencen
obligado à bufear quien le provea , para á los quatro, y los diez á los ocho ; y por
aquella parce que el difunto le avía pro efto por dos, por tres, por quatro , ó por
metido hazer : y cambien es obligado el cinco Porcioneros, fíendo ellos el menor
dicho Patrón k reíiituir aquellos dineros, numero, no deven dexar de crecer la na
que él recibido avrà , à los herederos, ó ve : y afii Jos Porcioneros, que al Patrón
detentores de los bienes de aquel que de la nave contradecirán, fon obligados á
dichos dineros le dio : falvo emperoj hazer la parte , que le prometieron en
que fi aquel que Patrón f e r ì, avrà de aquel modo , en que el mayor numero de
| preftár a lg o , à aquel que remplazará los Porcioneros la harán ; y deve el Pol
trón
aquella parte , que avia prometido el di
( z) Targa, cap.y.per tot. Cafarcgis, de
funto , el tal preftamo avrà de facaríe de
aquellos dineros que avía recibido j bien eommer, tom,\, fuper Conful. fobre la expli~
catión del Cap, 48.

S

H

Gonfulado elei Mari

.14
ttèn liszer ven ir à la demanda todos ios
Porcioneros juntos,*

CAPITULO
SI SI T A T R O K X r n R €

L*

CRECER
U n o v e * 'a b ejó n obligados ios.,
Porcioneros.

xeron, y declararon, que fí algún Porcio
nero de aquellos que concradicirán que Ja
nave fe crefca por no poder, que fi avtan
prometido haZer vna o&ava parte, que
no fean obligados á hazer mas de vna decima-fexta, y, que el Patrón de la nave no
les pueda en mas obligar j porque es cul
pa del Patrón de la nave, que. aquel no íte
cumpla quanto le avian prom etido, por
efto que crece la n a v e ó leño contra Ja
voluntad de ellos: y por efta razón el Pa
trón de Ja nave no les puede com peler, y
affi el tal Patrón deve bufear otros Porcio
neros que le cumplan aquellas partes, que
ios otros no le han podido cumplir. Y
aun les hizieron gracia á ios Patrones de
naves, de no abfolver de todo a dichos
Porcioneros 3 pero efto lo hizieron para
que los Patrones de las naves, ó leños no
fueíTen del todo defechos 5 porque no es
ciertamente razón , que pueda alguno te
ner poteftad en los bienes de otro, fino en
aquello, que aquel de quien fon les querrá
dar j pero fi aquellos Porcioneros que contradicirán ferán la menor parte, y hom
bres de caudales para cumplir aquella
parte que prometida avráo, fin fu daño el
Patrón de la nave, ó leño, á quien Ja pro
metieron., les puede obligar en el modo*
y forma que én el Capitulo antecedente
fe ha dicho, y declarado 5 por fer razón*
que en todas las cofas, la mayor parte ven
tea á la menor. (1) Y por las razones fobre
referidas, todo Patrón de nave , ó leño
fe de ve guardar, y hazer de m anera, que
fi tiene intención de hazer n a ve, ó le
ñ o, que lo h ag a, y emprenda en mo
d o , y forma con aquellos que prome
terán hazer parte j que entre é l , y ellos
no pueda aver queftion por razón alguna?
y para la claridad referida fue hecha
efta enmienda*
CA PI-

Eguu ío que en el Capítulo anteceden
te es contenido, dize; que fie l Pa
tron de la nave , 0 leño querrá crecer na
ve , è leño , que Io deve proponer á todos
Jos Porcioneros, y que Ti todos los Porcio
neros lo confienteri.la puede,crecer 3 y en
etto no ay difputa alguna. Pero en donde
f e : que fi la mayor parte de los Porcio
neros conviene que Ja crezca , que él Jo
puede hazer j y que por quatro , ni cinco
Porcioneros, no deve impedir el crecer
la , pero no dize á que le fean obligados,
y a que no , los Porcioneros qne Je avrán
jiecho contradicción. Por efte motivo po
dría aver alguna queftion j y por efta ra
zón , para que queftion alguna no pueda
fuccder, los nueftros AmeceíTores hízieíon cfta enmienda, y lo declararon en ef
te modo : que es verdad , que la nave , o
leño fe puede crecer, li la mayor parte
de los Porcioneros lo quiere j pero que efto fe ha de entender affi : que fe deve
atender á la pcffibilidad , y la fuerza de
.los Porcioneros ccntradícientes ; por efto,
que à vezes avrà algunos de aquellos que
contradicen , que íi htivieíTe de pagar,
ó de adelantar mas para aquella nave, 0
teño de lo que prometió en el principio,
quando í¿ comentó dicha nave , lo avria
de pedir preftado, 0 baratar, ó vender al
guna cofa , lo que feria mal hecho j por
que muchas vezes fucede , que el hombre
que liaze parte en vna nave, Jo haze mas
por Ja amiíhd que tiene con é l , que Ja
quiere hazer, que por la ganancia que efpera confeguir * y por efta razón feria
(1) Tirga, cap.y. per tot. Cafaregis, de
jnal Jiecho , que aquel quedafle damnifi cmmev. iom. i.fuper Covful.fobre U exfll~
cado, V por Jas razones referidas , los cachn del Capt^ t
«
1
i que primeros an
duvieron eJ Mundo vieron , y conocie
ron que ferì* malhecho* y p e r d lo d i-
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de los cafos marítimos.
C A P IT U L O

D ii

LI .

C M A i S T R Q Di, A R Z F t L A ,
Jt crece las medidas.

S

I algún Maeflro de Arzuela hará las
medidas mas grandes, de lo que el
Patrón de la nave avrà acordado con él,
de todas las cofias del crecimiento de la
obra deve pagar la mitad , y perder el al
quiler de todos los jornales que avrà tra
bajado : y aun eftá obligado el Maeflro
de Arzuela á dezir à cada vno de los Por
cioneros todas las medidas , que avràn
convenido con el Patrón de Ja nave , ( i)
también es obligado à dezírles la obra
^ue fe haze, fi es fuerte, ó flaca.
( i ) Caftregis , de commer. tom. r. fttper

Confuí, fobre la explicación del Cap.¿a.
C A P IT U L O

HI .

D i i tMAiSTRO Di A R Z r S L A ,
o Calefato , k que fe a obligado al
patrón) y el Patrón k el.

S

i
!

I el Maeflro de Arzuela , ó Calefates
trabajarán con algún Patrón de nave,
ó leño , ellos fon obligados á hazer vna
obra fuerte, y duradera. Y íí los Maeftros
de Arzuela , y Calefates hazen buena
obra, y que fean Maeftros fuficientes para
hazer aquella obra , y mayor, ó mejor , y
tenerla en fu poder , fi el Patrón de la na
ve 3 que la dicha obra Ies avrà puefto en
fu? manos , y à voluntad fuya la avrán re
cibido , y empezado , y teniéndola en di
cho eflado fucederá algún defagrado de
los dichos Maeftros, y los fobredichos
Maeftros haziendo bien, y diligentemen
te todo aquello que á ¡a obra pertenefea,
el referido Patrón los querrá echar de la
obi;a por el dicho defagrado, que por ven
tura de ellos tendrá > ò bien porque avrà
hallado otros, que lo harán por menor
precio ; el dicho Patrón de la nave , ó le
ño no los puede echar de la obra, ni ellos
Ja pueden dexar ( pues que ellos avrán
empezado aquella obra ) hafta que fea

jj

concluida ; mientras los dichos Maeftros
fean buenos , y fuficiemes para hazer
aquella obra , y aun mucho mejor , y ma
yor que no es aquella. Y fi el Patrón de la
nave los echará de la dicha obra , Tiendo
ellos buenos, y fuficientes, y haziendo
bien, y diligentemente todo aquello , que
á aquella obra pertenefea, en tal cafo nin
gún Maeflro de Arzuela, ni Calefate deve
encrometerfe á hazer aquella obra i íi ya
no fuerte que el Patrón de la nave lo huviefíe convenido con aquellos Maeftros,
que Ja dicha obra avian empezado} y
aquellos no deven fiarfe , ni creer de Ja
foia palabra del Patrón de la nave , antes
bien deven ofrecer la preferencia á aque
llos Maeftros que la dicha obra empeza
ron 5 y íi ellos fe lo otorgan, ó renuncian,
entonces pueden tomar 4 fu cargo éí ha
zer aquella obra , y no antes: porque íi
ellos tomavan la dicha obra antes que tuvierten la prelacia de aquellos que avrian
ya trabajado, feria verofimil, que aquellos
que la obra emprenderían de hazer fe
rian mal quiftos de aquellos Maeftros, que
la avían ames empezado 5 y feria también
verofimil, que fe lamentarían del trabajo,
por efto que cada vno fe deve guardar de
mal, tanto que pudiere ; porque con poco
m a l , tiene bailante qualquicr hombre.
También el Patrón de la nave , ó del le
ño , deve precaver el no difguftar á aque
llos Maeftros que el mifmo bufeo , y que
de fu voluntad avrán empezado la obra,
haziendo ellos bien, y diligentemente to
do lo que pertenefea á aquella obra j y affi, los devedexar que la concluyan : pero
íi aquellos Maeftros de Arzuela, ó Calefa
tes que avrán empezado la obra, no ferán
fuficientes para faberla h azer, el Patrón
de la nave los puede quitar, y poner la di
cha obra en poder de otros Maeílros que
la fepan hazer. Y aquellos Maeftros que
Ja obra fabrán h azer, no fon precifados á
dar razón á aquellos Maeftros que dicha
obra empezaron, en atención que ellos no
la fabun hazer , ni fabian falir con ella,
antes bien aquellos Maeftros, que alguna
obra emprenderán, y no la fabrán hazer,
que enganan las gentes, fon obliga-
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dos á refarcir à aquel de quien aquella
obra fera todas las coilas, y todo el daño,
que por culpa de ellos avrà fuftenido : pe¿ todo M aeftro de Arzuela , y Calefate,
k guarde , y deve guardarfe la obra que
hará, y la que no puede hazet 5 porque fi
por culpa de la obra que èl avrà hecho,
el Patrón de Ja nave avrà de enmendar â
los Mercaderes, ¿padecerá algún daño,
los fobredichos Maeftros, que aquella ma
la obra avrán hecho, Fon obligados à fatiifacer, y à refarcir aquella enmienda,
que el Patron de la nave avrà avido de
iiazer à los referidos Mercaderes , y todo
el daño que al. Patrón de la nave le avrà
refutado, por culpa de la faifa obra, que
los dichos Maeftros avrán hecho. Y fi
aquéllos Maeftros no tendrán de que pag sr, deven fet prelos, y entregados à Ja
Juflicia, hafla que ayan latisfccho, y reintegrado al Patrón de la nave todo el dano, que por culpa de ellos avra recibidos
porque del ínfimo modo le fon reñido*,
como f. fe lo huvieflen hurtado, o lacado
de fu caf» con falleáad El Patron de la
nave es obligado a dar a cada vno de Jos
Maeftros que en fu obra trabajaran, tres
dineros cada dia para pan, y vino, y el falaño que con ellos convendrá 3 fino es,
que dichos Maeftros le hiziefiTcn la gracia
de efperar la paga de « S á b a d o al otro:
pt'0 cfto queda al arbitrio de los dichos
Maeftros de fi lo querrán hazer Ò no, que
f 3Patron de la nave no ks puede compe-

Maeftros de Arzuela ; y Caíefates harían
Ja obra mala , fi fupieíTen que ellos no
avian de recibir algún daño por ella ¿ y
por tanto es impucfta la íufcdicha pena,
porque cada vno atienda à la obra que
hara,
C A PITU LO

LIH .

V i l UtíJiSTRO V i A R Z ViLA,
o Calefate , que han% obra, d precio
j,abido, o cieno»
I algún Maeftro de Arzuela, 6 Calefa-

S

te tomaiá, ¿ hará alguna obra á pre
cio cierto , es obligado á pagar todos los
Maeftros que con eí trabajarán en la obra,
Ja qual èl avrà tomado por dicho preció
cierto, Ò fabido , y avtá prometido hazee
à aquel de quien lerá. y fi aquellos M aef
tros que con él trabajarán, no faben auc
él haze la obra por precio cierto cl due
fio de la obra fe los deve d ezir, v demof
tr.r ¡ porque fi aquel Maeftro fudTe vñ
enrededot, ó hombre fin credito, y qu"
no tuvieíTe de que pagar aquellos Maef!
„o s que con él avriao na bajado, no fueflé
cafo que fuelTen engañados, no fabi ndo
que él bazia aquella obra por dicho ore
ció cierto. Y fi el dueño de ¡a obr^no"
fe los dize , ó «preíTa quando ellos em !
piezan á trabajar dicha ohm . n
i
Maeftro que dicha obra haze p c íe f pre
c í o cierro no íes querrá naí>,, V
P

Panò
Í I0' Ma1 r? T ril-aÍa' án pOÍ -d dfá d£ <il,e ^ ‘^ e r , ¿ refer’id o s ^ e f
Patron de J a tuve à difcrecwn , y precio tros , que con él avrán rm h ,;,,!„
'
alguno no fera convenido entre ellos, en lia obra pueden emlvirtm i ^ C° ac¡Ue'
tal cafo el Patrón de la nave , les es reni- parte qué los dichos M aeftrós^íán t “ h’*
do á dar todo quanto otros Maeftros reci- jado, ó conftroldo, el qual embaroo

« -* -

* - •- *

: v c .,d

face deve procurar hazer buena obra, tanto fi la haze á jornales, como por precio
cierto , y deve procurar que fea fuerte, y
.permanente, á fin que la referida pena no
fe Je pueda aplicar, (i) Y por canto fue
hedió efte Capitulo > porque muchos
(i)

C a fa reg is, de commcr. rom, 1. fttper

Confuí, fobre

explmc'm del Cap. 5 j ,

- r - i ----- ’ / « » - q u e a y a a
fuportado. (1) Pero fi e! dueño de quien
es aquella obra les avrá dicho, y detnonftrado , que aquel Maeftro le haze aquella
obra á precio cierto, y ellos lo avrán en
tendido, entonces tanto fi el dicho Maeftro les paga, como fi no les paga , no pue
( 1)

den,

Cafategts, de commer.fupcr Conful.

fot re la explicación del Cap. 5 1,

ele los cafos
den, ni deven embargar aquella obra que
hecho avrán > pues eí dueño de ia obra ya
les notició , quando ellos la empezaron á
obrar, que eftava ajuftada por vn precio
determinado. Pero fi el dicho dueño de
Ja obra dira à aquellos Maeftros que em
piezan á obrar , que él les pagará bien fu
trabajo , y trabajan con la buena fee dei
dueño de la obra , refpeto de las palabras
que les avrá dicho ; (i él ha ya pagado
aquel M adlro de todo aquello que pro*
metido le avrà , ó no le aya pagado , fi el
Maeftro no paga á aquellos Maeftros, ó no
renga de que pueda pagarlos , en tal cafo
el kñor de Ja obra íes deve p a g a r, por
efto,que fe jos avia prometido, fea que él
tenga de aquel Maeftro alguna cola, ó 1105
porque es razón , que aquellos Maeftros
fea o pagados de fu trabajo , por etto, que
en fec del feñor avrán trabajado , y por
que él les avrà prometido pagar , porque
lì él no fe los huvieife prometido , los re^
feudos Maeftros no huvíeran trabajado
en fu obra , y hirvieran bufeado fu conve
niencia en otra parte s parque todo fe ñor
de obra , fea que la haga hazer á precio
cierto , ó á jornales, advierta lo que pro
mete, porque íi promete, es menefter que
compia , tanto que quiera , como que no.
Y .11 ios dichos Maeftros de Arzuela, ò
Calcia tes, que ha<án obrar por precio
cierto, y íe obligarán al dueño de la obra,
que eilo.i la entregarán hecha en dia cier
to , ò á tiempo fìxo , y entre ellos fe avrà
jniefto cierta pena , ft los dichos Maeftros
no avrán acabado la dicha obra affi como
lo prometieron , el fenor de la obra los
puede demandar la pena que entre e l , y
los dichos Maeftros puefta ferá , y los di
chos Maeftros fon tenidos á darfela fm
queftion alguna. Y íi entre ellos pena al
guna impuefta no fe: á , los dichos Maef
tros fon obligados á pagarle al dicho fehor de ía obra todo ei daña , y todas las
coftas que avrà padecido j de lo que deve
fer creído por fu juramento: pero fe ha
de entender, que aquel daño fe deve aver
padecido por culpa, y por negligencia de
íos referidos Maeftros 5 y íi por culpa , 0
omíffion de dios no ferá hecho aquel da-

jf

m arí tim o s.

no , ó perjuizio, no es razón que ellos lo
ayan de enmendar , ni menos la pena , Ci
impuefta ferá > pues por culpa de ellos no
ferá hecho: porque algunas vezes'viene
vn impedimento de Dios, ó de la íeñoria,
y á dicho impedimento de D io s, ó de la
íeñorla , ninguno puede contradecir , ni
contrallar, ni es razón que lo pueda. Pero
íi el fenor de la obra no querrá pagar affi
como con los dichos Maeftros avrá conve
nido , y avrán eftos de hazer coilas, ó les
refulcará algún daño , en todo efto es te
nido , y obligado el feñor de la obra á los
referidos Maeftros, como los Maeftros fon
á él affi' animo obligados: y es razón , é
igualdad.

CAPITULO
BEL

LIV.

PORCIONERO ^ E

g flE R E

vender ¿a parte, que tiene en l&
nave.

S

I algún Porcionero querrá vender la
parte, que avrá empezado á hazer en
Ja nave, él lo deve participar al Patrón de
la nave , y de ia mifraa manera que eftá
obligado á hazerlo el otro: y ft el Patrón
de la nave no quiere que entre , no puede
entrar, hada que la nave aya hecho vía*
ge 5 por efto fe ha de encender, que aquel
que la comprarla,lo podría quitar por ma
la voluntad. Y por ella razón no pueden
los Porcioneros con el Patrón de la nave
hazerla vender, hafta que la nave aya he
cho viage. Y quando la nave aya hecho
viage , fe puede vender del Porcionero al
Patrón , y del Patrón al Porcionero : pero
el Porcionero deve dáral Patrón d é la
nave , la antelación de darla, ó de tomar
la i íi ya no fueíTe que huviefle Almone
da publica. (1) Y por efto fue hecho efte
Capitulo, porque el Patrón de la nave tie
ne mucho trabajo , y enfado , y avrá em
pezado la nave , que á no fer é l , la nave
no fe avria hecho.

C
(i)

Targa , cap. S9, num* 1*

CA-
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LV.

L A N A V E COMO SE F VEDE 3
y dcifc vender entre el Pati ojj3
y los PoreuneroS%
Egun lo que díze, y demüeftra el Ca
pitulo antecedente , que la nave , ó
leño no fe puede vender, hafta que aya
hecho víage, y es verdad, como fea nave,
o leño, que de nuevo fe haga, o que algu
no la íuívieüe comprado, con voluntad de
todos los Porcioneros, ó de la mayor par
te de ellos. Y en donde dize , que el Por
cionero deve dar prciacion al Patrón de
la nave,ó leño de tomarla,ó de dcxarla (íi
ya no fueífe pueda en Almoneda publica)
en aquel modo fe deve feguir , y encen
der j porgue no es, ni feria jufta razón,
que íi huvíeíFe vno, ó dos Porcioneros,
que por fu poco ceíTo, ó por opulencia de
dineros,que ellos tuvieffen, pudieíTen precifar aí Patrón de la nave, en la qual ellos
tuvieffen parte , k ponerla en publico Subafto i fino e s , que el dicho Patrón de Ja
nave lo quifieffe j porque en otra manera,
no es razón, que fe haga i porque muchas
vezes fucede , que la mayor parte de los
Patrones de naves, oleóos
hazen alma•
O
ñas cofias, que no quieren ponértelas en
cuenta á ¡os Porcioneros , por tenerlos
gratos, y confeguir de ellos fee, y crédito,
difeumendo, que con dichos Porcioneros
pueden ganar por muchos caminos, y mo
dos, que no es neccílario referirlos. ( i J Y
en otras ocafíones fucede que los Patro
nes de naves, ó leños han de: abaftecer, y
fomir en la nave , ó leño que eiíos hazen
hazer mas partes, de Jas que ellos pienfan hazer, quando la dicha nave , ó leño
empiezan i y affi los Patrones de naves
á vezes vienen á tal neceífidad , que no
tendrán dinero, ni tendrán de donde fa
ca rio,Y cambien por otra razonjporque ei
dicho Patrón de la nave , ó leño avra pa
decido mucha fatiga, trabajo, y tropeles;
y no feria , ni es razón, que vn Porcione-

S

( 1)

T¿rga , cap, J$. mm, 17. ¿r 1 8, fr
tthmA,

ro, ó dos, ò por malicia , ó por defagrado
que ellos tuvieffen con el dicho Patrón de
la nave, la pudiciíen poner à venta publi
ca 5 que fegun las razones arriba dichas,
podrían echarlo à perder , y el dicho Pa
trón de la nave quedaría deftruido , y en
gran parte de lo fuyo deteriorado , y ios
dichos Porcioneros no íe mejorarian en
cofa j por no fer razón , que vn Porcione
ro , ni dos íe puedan traer a venta publi
ca * fino lo querrá d Patrón de la nave,
por las razones ya ponderadas. Pero íi
quando la nave, ó leño avrà hecho viage,
como arriba cita dicho , todos los Porcio
neros, ó la mayor parte de ellos, le quer
rán poner en Subafto publico la dicha na
ve , ó leño al dicho Patrón , ellos lo pue
den hazer, fin que el dicho Patrón io pue
da impedir ¡ fino es, que entre dichos Pa
trón , y Porcioneros h11vi effe avido algún
convenio. Y fie l dicho convenio entre
los dichos no lera hecho , la dicha nave
fe deve, y puede Subafiar ; es á faberj que
los dichos Porcioneros tienen poder para
compeler por jufticia a! Patrón de la na
ve à hazer dicho Subafto publico : por
que , fegun derecho , razón , igualdad , y
coftumbre e s , que en qualquier cofa , en
que fe aya movido queftìon, deve feguirfe
aquello , que la mayor parte delibera , y
determina , y no otra cofa. Y affi, fi todc&
los Porcioneros, ó la mayor parte querrán
. Subafiar con el dicho Patrón de la nave,
ó leño , el dicho Patrón de la nave , ó
leño, deve Subaíhr con ios dichos Porcio
neros en efte modo : que quien mas dará,
aquel la deve aver. Pero fi codos los Por
cioneros , ó la mayor parce de ellos no
querrán , que fe Subafte , el dicho Patrón
de la nave no es obligado à SubaftarJa
con aquellos Porcioneros, fi él no querrá,
(i) Pero fi vn Porcionero , ó dos , ó tres
querrán vender , ó Subaftar al dicho Pa
ción de la nave , ó leño, los dichos Por
cioneros, ó Porcionero deven dezir al pa
tron de la nave, ó leño : o bifn vos ríos
daréis fatìsfaeton, 0 cuenta de nttejlrás partes y o nofotros la daremos # vos de las vueftras:

( 1 ) lievi a Manosy ¡i i?, y cap, 1 . de Na
ves,

d e los cafos m árítim o s.
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tras : y de lo (obre referido pueden obli viefie tenido otro , que no fueíTe el Efcrigar los dichos Porcioneros ai Patrón de vano, no fe deve dàr fee , ni credito à ca
la nave, ò leño quiera , ò no quiera. Y aífi ía que en èl efté eferita. (i) Y ÍI el Efcriel dicho Parrón de la nave tiene antela vano eferivia Jo que no deviefíe , deve
ción de tomarla , ó darla , (alvo empero perder el puño d erecho, y fer marcado
en todo, todos los convenios, protnefas, ó en la frente con hierro caliente , y deve
mandamientos hechos entre ellos. Y affi perder quanto tenga , affi fi él ío eferivia,
el dicho Patrón de la nave puede obligar como fi otro lo huvieíTe efcrico por él.
à los dichos Porcioneros en todas, y en
( 1 ) Cafaregis , de commer. difiarfi 10*
tantas m aneras, y modos, como los Por ».ztí. cm feqq. Targa, cap.i^» ». 1. & a.
cioneros pueden obligar al Patrón de la
nave. Pero fi entre el dicho Patrón , y los
C A P I T U L O L V II.
dichos Porcioneros Subafto publico fe harái en Subaño publico no deve aver algu
D E L P O D E R , T c ARGO D E E
na preferencia , que todos deven fer Por
Efcrivano.
cioneros limpies i lino e s , que entre ellos
huvieíTe algún convenio hecho , deque
L Efcrivano tiene tal poder , que el
alguno de ellos deva aver alguna mejoría,
Patrón de la nave no deve cargar
ó alguna preferencia. Pero lì quando
cofa en la nave , fino en prefencia del Ef
ellos querrán Subaftar entre ellos conven crivano, y ningún Marinero deve llevar
drán que fea dado alguna preferencia al ropa, ni facarla á tierra, ni defeftibar, fin
que primero darà precio , le deve fer da noticia del Efcrivano. Y fi algo fe pierde
do. Y íi entre ellos no ferá hecho algún en la nave (erto es) bala, fardo, otra mer
convenio , por razón de la preferencia fo- cadería, ó alguna otra ropa, que el Efcri
bre refei ida , el vno no es tenido à dar al vano aya efa ito , ó fe aya cargado en fu
otro la dicha preferencia, fino querrá. Y prefencia , el Efcrivano lo deve pagar -, y
por las razones dichas fue hecho eñe fi el Efcrivano no tiene de que pagar , lo
deve pagar la nave, aunque fe aya de ven
Capitulo.
der , falvo la foldada de los Marineros $ y
el Efcrivano puede comprar, y vender de
CAPITULO
L V I.
todas cofas , como es herramienta , ó vi
COMO V E F E S E R
ADMITIDO
tualla , y todo aparejo de nave , fin que lo
el Efcrivano , del juramento de ja
fepa el Patrón de ella, (z) Pero de xarcia
fid e lid a d , y de la pena habiendo
de la nave, lo deve participar al Patrón
de la nave, y el Patrón à los Porcioneros
lo contrario,
que irán con él i y fi ellos no lo querrán,
L Patrón de la nave puede poner Ef- el Patrón de la nave lo puede bien com
eri va no en la nave, con confenti- prar, fiendo neceífario à la nave.
( 1) Cafaregis , de commer. tom,\»fiupet
tniento de los Porcioneros , mientras no
Conjnl,
fibre la explicación del Cap» y 6. He~
fea pariente fuyo 5 y deve hazerlo jurar
con t-ñ igo de Marineros, de Mercade via Roíanos, ¿ib»}, cap.4, mm.45?,
res , y de Porcioneros, fi en el lugar los
CAPITULO
L V III.
avrà, que fea fuave, y le a l, affi al Merca
der , como al Patrón de la nave , á Mari
neros , y á Peregrinos, y à todas las per- DE LA CVSTODlA D E L CARTULARIO*
fonas que vayan en la nave 5 y que tenga
Amblen el Patrón de la nave, deve
el Cartulario , en que no eferíva colà fino
hazer jurar al Efcrivano , que el no
la verdad , y vincamente aquello que oyga de cada vna de las partes, dando dere dormirà en tierra , fin las llaves del arca,
cho à cada vna* Y fi el Cartulario lo hu- en que eftatá el Cartulario ¡ y que en ninCz
g«n

E

E

T
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gun tiempo dexará abierta la arca, ( i ) en
que tendrá d Cartulario , baxo Ja pena
fufodicha.
(i J Cafa reghj de cmmer. ton), r. ftper
Confuí, fobre U explicación del Cap, j 7 .
CAPITULO

UX.

í) £
P HE K R O G A Ti r J S DEL
Putropy del Efcrivano,y deíPorcionero;
y de la fe e , y crédito que f e dd
al Cartulario,

T

Odo el gallo del comer,y bever deve
pagar la nave al Patrón,y al Efaiva«o,y también eleve pagar al EJcrivano za
patos, tinta, papel, y pergamino. Y el Pa
trón de ia nave deve tomar tal fabrio,co
mo vno de los otros Contra-Maeftres, que
ván en la n ave, y á tantas portadas, como
de alquiler, en la forma de alquiler j y fe
lo deve dár el Efcrivano, y efcrivirlo del
Jniímo modo que de los demás, que ferán
Marineros. Y fi algún Porcionero irá con
el en la n a v e, el deve hazer jurar al Con
xra-Maeftre, que le diga la verdad , de lo
qüe puede trabajar aquel Porcionero, y
aquello que dirá , fe le deve dár, Y fiel
Patrón lo querrá mejorar en alg o , lo pue
de hazer. Y fi el Efcrivano vá á dilcre
cion, el le deve dár de Toldada, aífi como
á vn Proero de los cominales, que aili
fean j y fi el Patrón lo querrá mejorar en
algo, lo puede hazer. El Patrón de la na
ve , puede fiempre pedirle cuentas al Efi
crivano, fea pariente fuyo, ó otro j pero e!
Patrón de la nave no puede poner parien
te fnyo por Efcrivano , fino es con volun
tad de los Porcioneros, ó de los Mercade
las: y fi algún Efcrivano avia fido infa
mado de alguna eferivania , ó de algún
hurto que huvkfle hecho , no puede lle
var el tal Efcrivano , fea pariente fuyo, u
otro, (i) Y aun mas: es tenido el Efcri
vano á dár cuenta á los Porcioneros, fíetnpre que ellos fe la pidan, tanto fi es fuera
de Efcrivano, como que eftuvieflc aun en
Ja nave > y también es obligado á dár

(i) Targa, cap. 1 i. nttm.$$. & cap,1 3,
é* 1 4 . ^
ad 6.

cuenta á cada Porcionero, de todo lo que
avrá recibido de fletes , y de lo que ha
expendido, vendido , y comprado : y el
Efcrivano puede tomar de quaiquier Mer
cader prenda para aíJegurar el flete equi
valente á efte , y á las avarlas 5 affi de los
Porcioneros, Peregrinos, y Marineros, co
mo de otras perfonas que deven pagar
fle te , ó avarlas. Deven pagarfe ios alqui
leres , y las avarlas en preiencia del Car
tulario de la nave $ y el Cartulario es mas
creído,que carta, porque la carta fe puede
revocar, y el Cartulario no. ( i J Y todo lo
que eftá en el Cartulario deve fer creído,
con que la nave tenga proa en cierra, ¿ ej
Efcrivano fuelfe en tierra que lo eferiva.
(i) Cafar egis , de commer. d i f i a r f *©,
num.zy.
CAPITULO
e n

¿H'VE

es

Te

n id o

LX.
el

patró n

de la nave a l Mercader <,y a l
'Peregrino.

S

I tu quieres faber en que es obligado
el Patrón de la nave á los Mercade
res, aqui lo puedes faber. El Patrón de la
nave es obligado á íalvar, y guardar á los
Mercaderes, Peregrinos, y á toda perfona
que vaya en fu nave , alfi bien al menor,
como al m ayor, áaífiftirlos contra todo
hombre que fea en fu poder, y á tener
los resguardados, y efcondidos, y á defen
derlos contra Colarlos, y contra todas per
fonas que íes quifie fíen maltratar. Tam 
bién es obligado el Patrón d é la nave á
efconderlos toda fu ropa , y fus caudales,
y á faIvarIos,y guardarlos, affi como fobre
eflá referido. Y aun deve hazer jurar ai
Concra-Maeftre , á los Panefos, á los Por
cioneros, á Jos Marineros, y á todos aque
llos que irán, y ferán al l í , y á todos aque
llos que tomarán alquiler de la nave, que
ayuden á falvar, y guardar á los Mercade
res , y á fus caudales , y á todos aquellos
que irán en la nave que eftán en fu poder*
y también que no revelarán , ni tendrán
razones, ni cometerán latrocinios, ni con
tiendas contra alguno de los fobre referi
dos.

de los calos marítimos.

|

dos. (i) Y finalmente a que no la c a d o , ni
pondrán cofa en ia nave, fin que lo fepa el
Efcrivano, ó C ontu-M aeftre, tanto lea de
«oche, como de día, que el Concra-Maeftre, ó el Guardián no lo fepa.
(,) T . v , « ; . 49. 1 * . 4.
CAPITULO

f
f

LXL

W L J uram ento
'd e v e h a z e r
el Contra-Mfieflre.
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fi todo lo nned#-1,™
Jacion aieuna - v i r' n° ^ Ve poner
ta d , afli áS|os ¿ e r e í t o l T c o m o 'f p ’ ' t
de la nave á In, JU ■ c¡Sj cof ; 0 al Patrón
\ T ,m J
Marlneros>á « " Peregrinos. y a todos comunmente.
CAPITULO

L X IL

DE L A R O T A <^FE RECIBIRa DAhO
por mal ejlibar , o por otra
negligencia»

D

Eve también el Patrón hazer jurar X T ( e| patrón de la nave ni el r „ m r „
el Contra-Maeftre por la m.íma ra- J N Maellre deve eftibar,ni deve h a z «
zon.que avran jurado los Marineros y que eftibar en verde s efto es, en lugar humeel dirá la verdad á los Mercaderes de to- do „ i eftibar algún fardo quraya duda,
do lo que le pedirán, y que no falga del m fardo , ni bala que daño recibieúfe cerPuerto, m entre en e l , fm voluntad de ca de arboles, ni de timonera, ni de ceñ
ios Mercaderes Pero el Comra-Maef- una, ni de puerta , n¡ de alean otro hi^ar
tre tiene poder de hazer todas otras cofas en donde pudiefle recibir daño Y aun el
con confejo de los Panefos, como cortar Patrón de la nave, es obligado ¿n muchas
arboles, quitar , y juntar velas, tomar vna otras cofas í los Mercaderes • por roña
buelta , y hazer todo aquello, que pertc- que fca pue(la e„ nlV6 > &
£r
nefea a la nave : lalvo em pero} que el fea cubierta, ó por muradas, ó por arboles ó
fuficiente para Contra-Maeftre, y que fe- por fentioa, ó por timoneras, 6 por ampa , compañas , y cortar velas, eftibar í brúñales, ó por puerta, ó por averia puef
fuerqa , y dar lado , y conocer la buelta, ta en lugar dudofo , ó por poca croftaducon que ganara i fus contrarios. Y !¡ efto ra j porque en ellos calbs el Patrón deve
no fabe h azer, y e n la nave ay Panes, refarcir todo el daño que el Mercader re
ó Proero que lo fepa hazer, aquel Contra- ciba en aquella ropa que ferá bañada A
Maellre deve fer quitado de aquel lugar, m ojada, con tal que el Patrón de la nave
y puerto aquel tal Panes, o Proero 5 y tenga bailante para pagar ¡ (1) y lino tie£ el dicho Contra-Maeftre fabe hazer to- ne bailante , deve veñderfe la nave (¡Q
do aquello que fe avri convenido , qual- que el Porcionero, ni preftador pueda tequtera deve confervarlo , y tenerlo: y li ner cofa en ella ¡ falvo los Marineros, que
el Patrón de la nave lo querrá echar por no pierden fus foidadas.
"
mala voluntad , y el Contra-Maeftre lera
pagado de fu Toldada, el fe podrá i r , y li
( 1) Cafatgis , de cemmer. difeurf. ±C
pagado no es , el Patrón de ja nave deve num.6. cumfeqq. Targa, cap.iy. num.i. ¿
pagarlo, y íi no fabe hazer, ni puede cum- cap. 18 , num.6.
plir ío que convenido avrá , fegun que
arriba en efte Capitulo eflá efciito, todo
C A P I T U L O L X III.
el daño, y todas las coilas que á la nave
ocaíionará, ó ella padecerá, aquel ContraD E L A r o p a BAñÁDA.
Maeftre lo deve todo pagar. Y el ContraMaeftre no deve dormir defnudo , deve T A ropa que ferá hallada bañada en la
fer fano , y deyc ayudar para aparejar á _ L , nave, 6 leño, y ferá bañada por a^ua

U nave, ó del leñ o , deve foftener todo el
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daño, (O Y fi fe baña por agua del llano,
que la nave, ó el leño haga, y fea fufícíentemenre cncroftadaj y por murada, ni
por cubierta no haga agua, el Parrón de
la nave no es tenido á compenfar cofa.
( i) Ca fan'gis, de commer. dif:u rf 46.
ntim.4. cum mullís ab co citaús.
CAPITULO

L X IV .

DECLARACION DEL P R E C E D E N T E
Capítulo,

E

N el Capítulo antecedente fue di
c h o , y declarado , que íi la nave ha
rá agua por muradas, ó por cubierta, que
aquella ropa que por agua de muradas, o
de cubierta fe bañará , ó dañará , que el
Patrón de la nave es tenido á emendar á
Jos Mercaderes de quienes aquella ropa
ferá , todo el daño que ellos recibirán , y
fo/kndi.án. Se hade entender : que íi la
nave , ó leño correrá tan grande tempes
tad, que quitará la eftopa de las muradas,.
ó de la cubierta , y por efta razón que fobre es dicha, ¡a ropa que en la nave, ó le
ño ferá fe bañará, ó deteriorará , el Pa
trón de la nave, ó leño no es tenido á fadsfacer á aquellos Mercaderes, de quie
nes aquella ropa gaftada , ó bañada ferá,
pues no fe ha hecho por fu culpa* (z) Y
fue hecho por efto efte Capitulo i porque
á impedimento de Dios, ni de mar, ni de
viento, ni de jufticia puede alguno ha
blar , ni contraíbr. Y por efta mifma ra
zón la nave , ó leño, que por fortuna de
mal tiempo perderá alguna xarcia , como
fon , timoneras , ó timones, ó arboles, ó
entenas, ó veías, 6 alguna otra xarcia , y
por razón de qualquier xarcia que fea,
que b nave, ó leño por fortuna de mal
tiempo perderá, y en Ja nave, ó lefio fe
bañará,, ó dañará alguna ropa , el Patrón
de^ la nave no es obligado á enmendar,
pues por íu culpa no ferá bañada , ni danada.
(a) Targa, cap. 17. m*n. y. Cdfarcght
¡de commer. tom. 1, fapfr Conjul, f b r e la ex»
P¿icación del Cagój,
/

CAPITULO

LXV.

DE LA ROPA SACADA , O ’DAnADA *

S

Egun lo que fobre fe ha dicho , decían
ra que la n¿ve , ó leño que hará agua
por muradas, ó por cubierta, por la quaí
razón es abíuelto el Patrón de la nave , ó
leño de emendar ropa que fe bañe , ó fe
dañe por bañadora , ios nueftros Anteceffores quiíieron declararlo en efte modo:
aquello que dize, que la nave, ó leño que
hará agua por eí llano, fobmente que fea
fuficicntemente encroftada , que el Pa
trón de la nave no es obligado á emen
dar la ropa que fea bañada por agua del
llano , queremos declarar aquello que di
ze ; fuficientemente ever ojiada , como deve
fer entendido .* por efto. que entre ios Pa
trones de las naves , ó leños, y los Merca*
deres no puede aver alguna controverfn,
lo declaramos en efta form a: que toda
nave , ó leño , en que la croftadura , ó ta
blado ferá mas alca que el Param itjal, ó
que fea igual al Param itjal, y que fea por
toda la nave , ó leño fornido por todo el
caminal hafta fus efeoas j que en efte ca
fo, por agua que haga por eí llano, no fea
tenido á compenfar el Patrón de la nave,
ó leño á los Mercaderes, de quienes ferá
aquella topa bañada , ó dañada. Por qual
razón ? Porque quaudo los Mercaderes
fletaron aquella nave, ó leño , devian mi
rar fi hazia agua , ó no ¡ y por efto fi ellos
vieron, ó,conocieron que aquella nave, 6
leño que ítetavan hazla agua por el llano,
y no lo dixeron al Patrón de quien era, el
no Ies es obligado en cofa ; pero fi los di
chos Mercaderes fe lo dixeron,ó le hízieron entender alguna cofa,ó alguna promefa el les hizieíTe , deve cumplirla, Peroíl
la croftadura,o tablado fe»á mas haxa que
eí Paramitjal, y la nave, ó ieño hará agua
por ej Ib no , el Patrón de la nave, ó leño
.es tenido á emendar la ropa , que por el
agua del llano ferá bañada , ó dañada por
qualquiera razón, (i) Porque eí Paramit
jal , no folo es pueflo para tener fuerte , y
dar
(1) Targa, tap. a ó, wtm♦ 17 .

de. lo s calos m arítim o s.

n

<¿ar fuerza á la nave, o leño* íi cambien es los danos fobre referidos; pues por culpa
puedo, para que la croftadura , ó tablada de el no avrán acontecido.
venga igual á él. Y por ¡as razonas lufodL
chas hizie.ron efta declaración los nues
C A P I T U L O LXVIII.
tros Antecesores por razón , que ni con
tienda, ni contrariedad pueda fuceder en D E L A ROPA £ F E RECIBE DAñO , POR
tre los Mercaderes., y tos buenos hombres
fe r efiibada en verde .
que van por da mar , que fon Patrones de
I el Patrón de la nave hará poner a l
naves, ó leños.
guna cofa en encanto , que fe ha de
entender en verde * efto es en lugar hú
C A P I T U L O LXVI,
medo, ( i ) todo el daño que fea pagado.
D E L A ROPA J ^ F E S E D A M N IF IC A
( i) Larga , cap* 27. nam.t. Caj¿tregis,
por caufa de ratones^ b en otra manera
ftíper Confuí. fobre la explicación del Ca
pitulo 6 j ,
fe pierde»

S

S

I alguna mercadería fe damnificará en
la nave por ratones ,hy no aya gato en
la nave , el Pacrón de la nave es obligado
á emendar la mercadería que fera puefta en la nave , y fera eferita en el Capiberevio. (1) Y íi fe pierde en la n ave, cftando el Patrón de la nave , deve etnen^
dar aquella mercaderja,
( 1 ) C afaregis , de commer,
fuper
Confuí, fo b re la explicación del C ap.6$.

CAPITULO

L X V IL ,

CAPITULO

COMO DEFE SER HECHO E L SFELO,

E

L Patrón, de la nave , ó leño , no deve
hazer fue lo de la mercader i a de vn
M ercader, para la ropa de otro Merca
der í (2) porque fi lo haze , y la mercade
ría de que haze íuelo recibirá daño , poc
ocaíion dél a otra ropa que eftá encima,
el Patrón de la nave es tenido A reftituir
el daño.
( 2) Larga , cap', 2 $, num, 6.

D E L A ROPA Q V E SE D A ñ A E N L A
nave por los ratones , por no tener
gato en la nave,
\

S

I alguna mercadería ferá dañada por
ratones, y en la nave no avi A gato , el
Patrón de la nave lo deve emendar j pe
ro efto no declara , íi avrá en ía nave ga
tos , en aquel lugar en que la dicha nave
eftibará, y defpues de aver partido de allí
Jos dichos gatos morirAn , ó ferán muer
tos, y los ratones avfAn dañado alguna
mercadería , antes que fean en lugar, en
donde puedan encontrar gatos. (1) Si pues
el Patrón de la nave comprará gatos, y
Jos pondrá en la nave luego que efee en
Jugar en que Jos halle para vender, ó dandofelos, ó en otra manera los pondrá en la
nave , no fea tenido el Patrón á reftituir
(z) C a fa reg is , de commer. tom. 1 , fuper
Confuí, fo bre la explicación d el C ap,66,

LX IX .

CAPITULO

LXX.

D ECLARACIO N D E L P R E C E D E N T E
Capitulo .

S

Egun lo que en el Capitulo anteceden
te fe ha dicho , e! Pación de la nave,
ó leño no deve hazer fuelo de la merca
dería de ningún Mercader, y fi lo haze, y
la meccaderia que cítara en el fuelo reci
birá daño , es tenido á enmendarlo todo}
pero no dize , ni declara como deve fer
entendido, ni por qual razón >y aíli por la
razón íobredicha , y para que entre los
Mercaderes, y los Patrones de naves no
pueda aver queftjon alguna , los nueftros
A mece flor es , que primeramente empe
zaron á caminar el Mundo , quifieron
hazer efta enmienda , y lo declararon en
efta forma ; que fi los Mercaderes ? que
en
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pone fu parte, y cada vn Porcionero por
en la nave, ó i eoo pondrán ropa , tendrán si, (1) porque todo lo paga la nave.
todos, 0 parte ropa de pefo , y c I Patrón
( 1 ) Cafaregls, de ccmmer. fn per Confuid
de la nave h ará fola meóte fueío de ía ro Jo b fe la explicación d el Cap,yo.
pa de vn Mercader para ía ropa de los
otros, y aquella ropa de que el avra he
C A P Í T U L O LXXU.
cho fuelo, como dicho es, recibiré algún
daño, él es tenido à reíHtuirlo todo ¡'peta
del c a r g a r
r descargar , las
fien la nave no avrà ropa de peío , fino
ropas.
fojamente de vn Mercader, y toda la ropa
de los otros ferá de bulto , fi aquella ropa
Un aveis de faber ¡ qué el Patrón de
que en el fuelo, y baso la otra feré puerta
ía nave deve hazer cargar, y def
recibe algún daño en aquella nave, ó le
ño j fi es inficientemente encrortada> ó eargar la ropa, fi con él io convienen los
Mercaderes, y fi no ay convenio los Mer
entablada, y que no haga aguaporcubierta, ni por muradas, el no es obligado caderes lo deven hazer i (2) deviendole
á emendar : y también por erto ¡ porque entender , que fi es en lugar agrefie con
los Marineros deve cargar, y defeargar.
es ra2on , y en todos tiempos coftumbre,
(2 )
Cafaregis%de commer, fn per Confuí,
que fiempre deve fer hecho el íuelo baxo
de la ropa de pefo , para dar mejor régi f jbre la explicación del C a p d ji,
men à la nave , ò al leño. Y ai contrarío
CAPITULO
L X X III.
cofa peligrofa feria, fi alguno pufieífe la
ropa de bulto en el íuelo baxo , y la de
pefo en d fueío alto, porque pone Ja na A £ V E SON T E N I D O S , O NO LOS
Marineros en el cargar,
ve , ó leño á riefgo de perder f e , porque
no fe podría regir 5 pero fi todos ios Mer
Os Marineros fon tenidos á tomar la
caderes , ó parte pondrán ropa de pefo,
mercadería en Ja puerca , y no fon
el Patrón de la nave, ó leño deve poner
tenidos
a eftibarla , fi el Patrón de la na
la» y hazer] a poner de todos comunmente
ve
no
lo
ha
prometido
á los Mercaderes}
en el fudo de abaxo, para que daño no le
pueda venir, affi como arriba queda refe y fi prometido lo ha , deve el Patrón de
rido. (1) Y por las rabones referidas hi- la nave convenirlo con los Marineros, fi
Zteron efta enmienda, y declaración los los Marineros lo quieren : pero fi el Pa
nucílros Anteceífbres, por erto, que quefi trón de la nave eftá en lugar agrerte , y
tiün , trabajo , ni mal alguno pueda fuce- ellos no hallan faquines, ó hombres que
¿ct entre los Patrones de las naves, ó le lo hagan por dinero, los Marineros fon
ños , y ios Mercaderes que ván por el tenidos, y obligados á cargar , y defear
gar 5 y deven fer pagados, fegun el ConMundo.
tva-Maefire conocerá que los pertenefea
(i) Targa, , cap, i 7. mm, 7.
d aquellos que avrán cargado, ó defeargado, (3) Y efte Capiculo fue hecho, por
C A P I T U L O LXXL
que el Patrón de la nave no pudierte per
D Z L A ROPA S I T E S E R A ñ A R a der fu viage , ni los Mercaderes : pero fi
ay hombres que carguen , y defearguen
al cargar , o defeargar.
por dinero, no ion tenidos los Marineros
í quieres faber que vn fa rd o , ó vna á hazerlo* bala , ù otra mercadería íé baña al
CAPIW g a r , ó al defeargar, d Patrón , ni la
llave 00 es obligado à los daños que fo(3) Caí xreP ^ de commer, fnper Confuí,
bre fe han d ic h o , y fe dirán en los Capí- fobr? la explicación del Gap,7 1,

,

A

L

S

««los do mar, que paga k nave, ef Pmón

de los cafos marítimos.
CAPITULO
is

L X X IV .

IOS E S T I B A D O R E S , T DE LA
vitualla , epue el Mercader pondrá
en Id, nave.

E

S tenido el Patrón á los Mercaderes à
dár hombres que fepan eftibar la
nave , porque fi la nave eftiba à fuer ça,
los Mercaderes los deven pagar , y el Pa
trón de la nave es tenido al Mercader à
llevarle fu ro p a, arcas, y vitualla para co
mer , tanta que fea bailante al Mercader,pero.fi el Mercader querrá poner vitualla
para revender, ó otras cofas en la camara
de Popa j ù otro por é l , (i) deve pagar
flete á la nave.
( i ) Targa t cap. 27. num.2. & cap. 49.
nnm.at. & 5.
CAPITULO

LXXV.

COMO E L MERCADER DEVE tí A Z tR
plaça en la nave.

de ve fer tenido el Patron de ía nave á ]|¿varíe la arca , firviente , ni compañero à
menos flete , ni de tener plaça de Mercá
der.
CAPITU LO

L X X V II.

DECLARACION DE LO SOBREDICHO.

S

I nave, ó leño vá á Barbería, ó á Efpa6 a , ó vien e,, y el Mercader no dá
veinte Befantes de flete , (1) por aquella
mifma razón fe deve obfervar, como fo
bre fe ha dicho.
(O Cafaregis, fitper Confuíat. fobre U
explicación del Cap.-j¿.
CAPITULO

L X X V Í 1L

DE V I T U A L L A H F R T A D A .

E

L Patrón de la n3ve deve emendar
toda la vitualla , que ferá hurtada,
(2) por mano de Marinero de fu nave.
(2) Taiga ■> cap. 45), num. y.

CAPITULO
L X X tX .
L Patrón de la nave deve dar placas
á los Mercaderes, y el Contra-MaefDE IMPEDIMENTO DE MERCADER.
t e deve hazer venir al Mercader , y al
Efcrivano, (2) y aquel que mayor flete da
Eve el Patrón de la nave efperar los
rá, deve t^ner la mejor plaça.
Mercaderes, fi avrá impedimento*
(2)
CafaregiSj de commcr. fttper Conful.
y fi el Patrón de la nave ha fído pagado
fobre la explicación del Cap.~]¿±.
del flete del Mercader, y el Mercader fa
ca ía ropa por miedo, ó por impedimen
C A P I T U L O LXXVL
to, el Patrón no le es obligado á redimir*
pero qualquiera vez que aya buenas nue
del lvgar vara poner l a s cosas
vas , le es tenido á llevar la ropa á donde
y fervientes del Mercader.
le avrá prometido , no pallando el termi
L Patrón de la nave es tenido á los no de dos mefes j (5) fea ropa , ó merca
Mercaderes à llevarles fu a r t a , fu dería, que eflo dá á entender la ropa,
cama, y ai firviente fuyo, y compañero fu* (3) Targa> cap.45. num.%. & p.
ficieme para el viáge á donde deva ir , y
CAPITU LO
LXXX,
Je deve dar plaça en donde duerma ; y fí
los Mercaderes darán tan poco flete , es á
DEL (MIEDO DEL MERCADER ,.
faber, fi vá á Acra,ó à Alexandria,ó à Ar
menia, ó cerca aquellas partes, fi da me
I el Mercader ha puefto fu m ercada
nos de veinte Barcellas de flete, (3) no le
ría en'la nave , y por miedo que ten
(5) C.ifarregis, ftper Confulat .fobre la
drá
de fus enemigos la quiere fa ca r, efto
explicación del Cap.^^.
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es, por Arm ada , b por Cofarios, él fe la
puede llevar, con tai que fea cierto, o in
cierto que Jos otros Mercaderes Ja Ta
quen i pero fi es vn Mercader que tenga
miedo, y fe a por otra razón ( que los
otros M ercaderes, ó Ja mayor parte noJa
Tacarán) deve pagar ei flete , o convenirfe con el Patrón de ía nave j (i) pero de
modo, que Te tenga por pagado,
(i ) Cafar egis, faper Confalat, fobre la
explicación del Cap.79.
CAPITULO

L X X X f.

COMO D E V E SER LIBRADA L Á ROPA
0 Mercader %tte teme, ,

E

L Patrón de la nevé deve dar, y reftituir toda Tu mercadería al Merca
der, Tea pagado , o no j Tiendo cierto, que
el Mercader teme, que la nave,ó leño Tea
armada , de la qual Te teme ; y quando el
no Te tema ( fi quiere el Mercader ) el Pa
trón lo de ve bol ver á la nave 5 y íi él vé
que no le buelve, fe (leve convenir con ei
Patrón de la nave , que le de otro tanto
flete,como le dava,G pone otra ropa muíaplicadamente á quintales 5(2) porque el
Patrón de la nave ha padecido fu daño
dando de com er, y la foldada á los Mari
neros , y en otras cofas que ha expendido,
y gaftado.
(2) Targa , cap, 18. num, 1,
CAPITULO

L X X X IL

m £ V E ES OBLIGADO E L P A T R O N

al M ercader, quefleta a quintaladas.

M

quintaladas para vn tiempo que fea razo
nable 5 y Ti en el tiempo convenido el
Mercader no los querrá poner , el dicho
Patrón puede fletar á otros Mercaderes,
hafta el cumplimiento de Tu cargazón : y
íi el dicho Mercader Te querrá aparcar
de ir en el dicho viage, que avrá ajuflado
á quintaladas Tábidas, y era el «quíte he
cho con efcricura , ó con teftigos eferito
en vn Capibrevio de la nave , ó leño por
Efcrivano jurado , el dicho Mercader de
ve rehazer todas las cofias, que el Patrón
huviefle hecho , por razón de aquel viar
ge , íi antes que cofa huvieíTe cargado, Te
apariafle } y íi defpues que huvieíTe car
gado alguna cofa el Mercader Te apartaflfe de aquel viage, deve pagar la mitad de
los fletes que avrá convenido á la nave , ó
leño fin contradicción, y el Patrón de la
nave deve pagar á los Marineros la mitad
de la Toldada, íi la nave, ó leño tiene tan
ta cantidad de fletes, que Tea la mitad de
aquello que podía tener, quando huviefle
tenido la cargazón cumplida« (1) El Pa
trón de la nave deve aparejar la nave de
xarcias, y de otros aparejos, en aquel mo
do que lo avrá prometido á los Mercade
res,y deve fer aparejada en aquel tiempo,
que fe avrá convenido enere e llo s; y el
Mercader deve tener defpachada Ja nave,
ó leño al tiempo convenido entre e l , y eí
Patrón de la nave,y deve pagar el flete fia
repugnancia j y qualquier Patrón de na
ve, ó leño Te puede retener en prenda tan
ta cantidad de ropa por el flete, que valga
quatro vezes mas, que el flete que ha de
cobrar.
(1) Cafaregh, de commer. faper Confuí.
fobre la explicación del Cap.Si,

Ercader que fletará nave , ó leño á
quintaladas, es á Taber, que el
C A P I T U L O L X X X III.
Mercader deva dar á la nave, ó leño can
tidad de quintaladas, el Parrón de Ja na D E L M E R C A D E R % T E ELET a RÜ,
ve, ó Jeño Tea tenido a! Mercader á llevar
3 defpues fe apartara.
el quarto mas de quintaladas: de formas
que A fleta tres cientos quintales, eí Mer
Os Mercaderes que flecarán cantidad
cader tendrá quatrocientos, que el Pa
_é de ropa * ó de quintaladas, y dexan
trón Te los deve llevar; pero en tal modo, de dár todo fu cumplimiento á alguna na
que el dicho Mercader deve convenir ve , ó leño, fi Te apartarán de dar , y en
con el Patrón del íefío aquella parte de tregar aquella ropa, ó aquella cantidad

I

de

de los cafos marítimos,
de quintaladas , òtodo aquel cargo que
fletado avrán , anees que Jo ayan hecho
llevar al mar, de codo,ó de Ja mayor par
te no fon tenidos a dar á aquel Patron de
nave, ò leño que ellos avràn fletado , fino
fojamente las cofias, que el Patron de Ja
n ave, ò leño avrà hecho para aquel viage j y fi acafo los Mercaderes avrán he
cho llevar al mar toda aquella ropa, ò la
mayor parte que ellos avrán fletado, y los
dichos Mercaderes fe apartaran de hazer
aquel viage , ellos fon tenidos á pagar al
Patron de la nave, ò leño que ellos avràn
fletado , la tercia parte del flete que ellos
avràn prometido dar , quando la flecaron*
Pero ñ los dichos Mercaderes fe aparta
r á n del viage, defpues que avràn cargado
alguna cofa, ellos fon tenidos à dar al Pa*
tron de la nave , ò leño la mitad del flete
que le avràn prometido $ y fi ellos avràn
cargado todo aquello que devian cargar,
y la nave , 0 leño no avrà hecho vela , y
ellos fe querrán apartar de aquel viage,
fon tenidos à pagar la mitad del flete que
le avràn prometido. Y fi por ventura la
nave , ò leño en que ellos avràn puerto fu
ropa avrà hecho vela , y ellos fe querrán
apartar dei viage, fon tenidos á dár al Pa
tron de la nave, ò leño todo el flete que le
avràn prometido. Todo erto que fobre fe
ha d ic h o , deve fer hecho fin ninguna
controverfia : pero deve affi entenderfej
que fí por qualquiera de eftas razones fobredichas ios dichos Mercaderes fe quer
rán apartar efei viage, en el qual han con
venido eadtidad de quintaladas, ò avrán
flecado del todo alguna nave, ó leño ¡ que
fea codo fraude ce flanee. (1) Y fi el Pa
tron de la nave , ò leño podrá probar, ò
moftrar fraude alguno , 0 efeufa que no
fea jufta : aquellos Mercaderes fon teni
dos á d á r , y librar todo aquello que fleta
do le avràn, 0 que convengan con èl, ( fi
¿I querrá h a z r algún convenio ) que ra
zón e s , que affi como el Patron de la na
ve , ò leño es tenido, y obligado á los
M ercaderes, que los Mercaderes fean , y
devan fer tenidos al Patron de la nave, i
]eño j fi ya no fuefle, que por juftas razo-

{1)

Targa y cap. z6, m m .io.
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nes fe pudieflen efeufar, como fobre eftá
dicho,
CAPITULO
VÉL

S

L X X X IV .

M E R C A D E R % V E FLETARÁ
fopayy defpues la vende.

I algunos Mercaderes fletarán nave, ¿
leño del codo , ó en parte , ó que 1c
ayan de dar cantidad de quintales Tábi
dos , fi los dichos no querrán ir al viage,
por razón de la venta que ellos avrán he
cho de fu ropa, la qual ropa , ó mercade
ría ellos la avrán fletado á algún Patrón
de nave, ó leño, ellos fon tenidos á pagar
aquel flete que ellos avian prometido.
Por qual razón ? Porque fe ha de enten
der, que aquellos Mercaderes que aquella
ropa avian fletado , en la venta que ellos
harán deven ganar , y viera del beneficio
que ellos harán, fe deve incluir aquel fle
te , que ellos avian prometido dar á aquel
Patrón de la nave , o leño que ellos avían
fletado i y es razón , que pues los Merca
deres ganan,y hazen fu provecho,que los
Patrones de las naves, o leños, no deven
tener daño, Pero fe ha de entender en efte modo: que fi la nave, o leño que fleta
da ferá , deverá cargar en aquel lugar^
donde el contrato de fletamiento avrá Cu
do hecho, deve fer puefto en poder de
dos buenos hombres de Ja arte de la mar,
que fean dignos de fee , y lo que ellos di
rán , aquello deve fer feguldo ; que el Pa^tron de la nave, ni los Mercaderes, no de
ven , ni pueden contradecir en cofa : y en
aquel pa¿to , que el Patrón de la nave , o
leño hará con lós Mercaderes, en aquel
mifmo pa&o deven eftár los Marineros.
(1) Pero fi aquella nave , ó leño que fle
tada ferá , devia ir á cargar á otro lugar,
y la nave, ó leño ferá cerca de donde avia
de cargar, los dichos Mercaderes avrán
vendido aquella ropa, que ellos fletado íc
avian, y los Mercaderes entregarfeía no
podrán , ellos fon tenidos á dár , y pagar
todo aquel flete que avian prometido dár
á aquel Patrón de aquella nave, ó leño el
D 1
'
dia
(1) Targa , cap.
nHm* tc^ er-
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día que ellos fletaron, fin ninguna queftìooi porque es razón, que los Mercaderes
■ fean tenidos , y obligados á los Patrones
de las naves , ò leños en el mifino modo,
que los Patrones de las naves lo Ton a los
Mercaderes : que fuerte crofa feria , fí los
Mercaderes no eran tenidos a los Patro
nes de las naves, affi como ellos fon teni
dos à los Mercaderes, de lo que fe les po
dría feguìr vn gran daño : y no feria bien
hecho , ni juila razón , que Jos Mercade
res hizieflen fu provecho, y los Patrones
de las naves fuellen defechos en fee de
Jos Mercaderes. Pero fi aquella nave, 6 le
fio que fletada ferá, deverá ir á cargar en
algún lugar , y los Mercaderes lo partici
parán antes que parta de aquel lugar, en
que fetá flecada, y no avrà hecho todavía
vela , aquel flete deve fer puefto en poder
de buenos hombres, en el modo que fobre fe ha referido. Y por Jas razones fobredichas fue hecho elle Capitulo.

CAPITULO

L X X X V IL

D E L POCO, O M F C HO F L E T E .

H

Agamos cuenta, que vn Mercader dà
al Patron de la nave vn millares por
vn quintal,y le ha aíTegurado tamos quín
tales como ferán, y defpues viene otro
Mercader, y le dà del quintal cien beflante s , el Patron de la nave deve llevar, affi
el del m iliares, como el de cien beíTante s, y ponerlo en buen lugar i y guardefe
el Patron de la nave, porque affi emen
daría aquel de vn m illares, fi daño reci
bía, como aquel de cien beflantes, ( 1 ) Y
no deve dexar de llevar Ja ropa de aquel
de! mi llares,lia fta que aya puefto fu cum
plimiento , y del mifmo modo , como fi
dava ducientos beílanccs por quintal j y le
es tenido el Patron à llevarle la ropa hafta fu cumplimiento. Pero hecho aquel
cumplimiento de las dichas quintaladas,
el Patron de la nave le puede pedir tanto,
C A P I T U L O LXXXV.
como él querrá de la quintalada, fi el
Mercader no fe avrà convenido con éí,
TORTE DE ^ F I N T A L A D A S ,
que por aquella razón le de de aquello,
L Patron de la nave es tenido al Mer que pondrá en adelante ; y deve partici
cader à llevarle las quintaladas, que parle el termino , que emprenderán los
dos.
avrà fletado del Mercader , (i) y el Mer
cader deve pagar el fíete en aquel mo
(1) Targa ^ cap, 16 . ntm. 19,
do , que fe acordará con el Patron de la
nave.
f
C A P I T U L O L Z X X V IIL
( i ) Cafar egis , fiper Confuí, fière la
explicación del Cap.S4,
S I E L P A T R O N T i E X A R h ROPA
fletada,
C A P I T U L O LSX X VL
I algún Patron de nave, ò Jeno fletará,
M ROPA C A R G A D A SIN J ¡ VE E L
ò avrà flecado alguna ropa de Mer
Patron lofipa,
caderes, 0 el Efcrivano por él, con eferitura, ò con teftigos, ò entre ellos fe avràn
I el Mercader cargara mas ropa en la dado las manos, ò ferà eferito en el Car
nave, de aquella que avrà fletado, fin tulario de la nave , o leño : el Patron de
dezír cofa , (i) el Patron puede pedir el la nave , ò leño es neceflario, que lleve U
flete que querrá.
dicha ropa que fletada avrà, fi el llevarla
no puede , y la dexará toda, y los Merca
fi), AUx. Raud, variar, refil . cap. j r
deres le dirán, que fi él no la lleva, que
verfi, Pf&mUevam,
da por fuya , y el dicho Patron de la na
ve, ò lefio no fe convendrá con los dichos
M ercaderes, antes que de allí parta j en
ion w
elle
*
*r.

E

S
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de los cafos marítimos.
efte cafo aquella ropa que èl,affi como ar-

riba es dicho, dexará, ò avrà dexado, deve quedar por Tuya , y el dicho Patron de
la nave , ò leño es tenido à dar à dichos
Mercaderes otra tanta ropa como ferà
aquella , que èl avrà dexado , 6 cantos dineros, como vale,ó valdrá femejante ropa
en aquel lu^ar , en que hará puerto para
defcargar ,*0 en aquel lugar donde devia
ponerla. (1) Y fi la dicha ropa , que de*
xada ferá fe perderá , ò dañará del todo,
ò en parte , deve fer perdida , ò dañada á
cuenta del Patron de la nave, ò leño , que
baxo la condición referida la avrà dexado. Y fi por ventura todo aquello , que el
Patron de la nave , t> leño llevará en fu
nave , ò leño ( fe ha de entender aquella
ropa 0 mercadería que éi llevará) fe perderá’del todo por algún cafo finieftro , y
aquella ropa que avrà quedado fe falvarà,
deve fer falva al dicho Patron de la nave,
ò leño, y deve fer pérdida á los dichos
Mercaderes de quienes avrà fido. Y es razon que affi como el Patron de la nave, o
leño era tenido á bolver al dicho Mercader, ò Mercaderes tanta ropa, como aqueHa que avia quedado, Ò canto dinero, como íemetante ropa de aquella valia,Ò valdrá en aquel lugar, en que la devia llevar*
y que fi aquella ropa que avrà quedado,
fe perderà, devia, v deve fer perdida para
d Patron de la nave , Ò leño : affi es razon que fi toda la ropa que el dicho Patron de la nave, Ò leño llevará, fe perderá por algún cafo finieftro, y aquella que
avrà quedado, ferà falvada , deve fer (aivada al dicho Patron de la nave, ò leño, y
perdida al dicho Mercader , ó Mercadeíes. Por qual razón, Pot efto> que no fería razón , ni igualdad , que los Patrones
de las naves, 6 leños fueíTen, ni devan fer
de peor condición, que los dichos Mercaderes. Y fi acafo la ropa, que el Patron de
->1 n,oí ì l ^ r à t*n fu nave, ò leño fe falva-

(i)

Targa > cap, z6, num* 1 9 ,
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nave ¡ y fi aquella que en la nave, ò leño
fe llevará , fe perderá del todo por algua
cafo finieftro , y aquella que avrà queda«:,
do, fe falvarà, aquella deve fer del Patrou
de la nave, y el dicho Patron de la nave,
no es tenido á dar cofa á los dichos Mercaderes.Y Ti la dicha ropa,que la nave llevara,fe falvará,eJ dicho Patron de la nave,
es tenido à dar a los dichos Mercaderes,
todo affi como fobre eftá referido 5 falvo,
que los dichos Mercaderes fon tenidos á
defalcar de aquel precio que el dicho Patron de la nave les dará , 6 deve d á r , to-d a s , y tantas a v a m s , quantas ellos hizie*.
ron, ò devieron hazcr, fi el dicho Patron
de la nave Ies huvieíTe llevado aquella ropa, que avia quedado 5 falvo que de la vimalla no fon tenidos los dichos Mercade*
res á defalcar , por etto , que los dichos
Mercaderes fe han de hazer el gafto de
vitualla, como fi huviefie llevado la ropa;
y affi no es razón , que la vitualla fe defcuente : y fi acafo la ropa, que el^Patron
de la nave llevara en iti nave, o leño no fe
perderá del todo , pero fi en parte aqueHa pérdida deve fer contada, y defalcada
de aquella ropa que avra quenado por
fucldo, y por libra, o por beffante del preció , que el Patron de la nave es tenido
dar á dichos Mercaderes por la ropa que
avrà quedado. Y fi la nave , o lena arrojará por algún cafo finleítro aquella echa*
fon , deve fer defeontada , y defalcada
de aquella ropa que avrà quedado por
fueldo, y por libra, o por beflante de
precio fobre refendo ; y fi por ventura el
Patron de la nave Levara vna cantidad de
la ropa, que fletado avra, y dexara la otra
cantidad , y los dichos Mercaderes le di
ràn , affi como íobre efta refendo , el Patron de la nave es tenido en todo como
ya arriba fe ha dicho en elle mifmo C apunió ; pero fi los dichos Mercaderes veràn, que fu ropa queda del todo, o en par

da es fuya : fi fobre efto, fobre dicho los
Mer-

3®.
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Mercaderes tío 1c dirán cofa,^ ni contrade
cirán s ni Ja condición referida pondrán,
fí Ja dicha ropa, cjue queda» fe pierde, de
ve fer pérdida á los Mercaderes. Por qual
razón ? Por efto que ios dichos Mercade
res no dixeron , ni concradixeron , ní Ja
condición fobre dicha pufieron ( quando
dios veian que fu ropa queda va en todo,
¿en parte) al dicho Patrón de la naves
que helios lo hizieffen , ó lo huvicíTen
hecho , fí la ropa que queda fe perdk, ó
fe perderá, no feria , ni fuera pérdida á
Jos dichos Mercaderes, antes bien fuera
perdida por el Patrón de la nave. Y cam
bien : que fi ellos huvieífen dicho, ó puefto la condición fobre narrada al referido
Patrón de la nave , el Patrón de la nave ía
liuvíera pueílo en buena cufíodía , fí él
vidfe, ó íupieíTe que quedava por fuya. Y
aun por otra razón3 porque como el Pa
tron de la nave les dixo, que quedava ro
pa , que era fuya , y los dichos Mercade
res no le concradixeron en cofa, ni le pufíeron la condición fobre d ich a , parece
que es muy fímil razón , que Jos dichos
Mercaderes no penfavan fí la ropa quedava, quando ellos al dicho Patrón de la na
ve en cofa no le concradixeron , y la con
dición fobre dicha no le pufieron : y affi
es razón, que la ropa que quedava, affí co
mo (obre íé ha dicho ( fea que fe pierda,
o no j que fe a , y deva fer de los dichos
Mercaderes 3 y fí acafo los dichos Merca
deres dirán al dicho Patrón dél a nave,
que é i , que flete aquella ropa fuya , que
quedará para otra nave, u otro leño , y el
Patrón de la nave la fletará , affi como fo
bre fe ha dicho, fí la dicha ropa fe perde
rá del todo, ó en parte, ó fe confumirá, ó
recibirá algún daño , el Patrón de la nave
no es tenido a cofa alguna ; pues que con
ciencia , y con voluntad de los dichos
Mercaderes la avrá fletado. Peroji el di
cho Patrón de la nave, o leño la fletará,
¿ Ja pondrá en otra nave, ó leño fin Ja
ciencia , y voluntad de los didios Merca
deres, de quienes la dicha ropa ferá : fi Ja
dicha ropa fe perderá del todo, ó en par
te, o recibirá algún daño, o difminucion,
fil dicho Patrón de la nave, o leño es te

nido á .redimir les i porque la avrà puedo,
y fletado, como fobre fe ha d ic h o , en
otra nave, ò en otro navio, fin voluntad , y
ciencia de los dichos Mercaderes 5 y es
razón : porque ninguno tiene , ni deve te
ner poder en cofa de otro , fino tanto , co
mo aquel, ¿aquellos de quienes ferale
quieren dár,ó le avrán dado.Y fí acafo ferán algunos Mercaderes, que avrán fleta
do fu ropa al dicho Patron de Ja nave , ¿
leño, y quando el dicho Mercader le avrà
fletado,y enfuñado la dicha ropa, el dicho
Mercader dirá al dicho Patron de la na
ve, ò leño, que él deve ¡rfe,y que por nin
guna razón fe puede quedar , y que el di
cho Patron de la nave tenga en cuftodia
aquella ropa : fi el dicho Mercader dirá
affi, como fobre fe ha referido, y el dicho
Patron de la navego leño fe lo otorgará» fi
fobre efto que (obre fe ha dicho, el dicho
Mercader fe irá con ciencia, y con volun
tad del dicho Patron de la nave , ò leño
fobre las razm es, y condiciones fobre re*
feridas, y emprendidas con el dicho Mer
cader, y con el Patron de la nave, d leño,
el dicho Patron de la nave, 0 leño es obli
gado á llevarle la fobre dicha ropa , que
èl, affi como fobre fe ha dicho, avrà reci
bido en fu encomienda 3 falvo el cafo finieftro , fi acontecerá antes qué él la aya
cargado , ò defpues ; que el dicho Patron
de la nave , en el cafo fobre dicho , no le
es obligado 3 porque ninguno recibe en
comienda en fu daño : y fi acafo el dicho
Patron de la nave, ò leño la dexará, es te
nido á reftituir , y dar aí dicho Mercader
otra tanta ropa, como aquella era, ¿ tanto
dinero, como valdría , valdrá , o vaüdTe
femejance ropa de aquella en el dicho lu
gar , en que el dicho Patron de la nave
devia , ¿ deve hazer puerto para defeargar, ¿ en aquel lugar en donde la dicha
ropa avia prometido poner : y affi la ropa
que avrà quedado, deve fer del Patron de
Ja nave, ¿ leño , ya fea que fe aya perdi
do , o que quede falvada > pues, como fo
bre fe ha dicho, la avrà tomado, y recibi
do en fu encomienda , y en fu cuftodia¡
falvo el cafo fobre referido , fi acontecido
ferá , antes que él la Illividii: cargad o , ò
def-
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.deípues. Pero fi quando algún Mercader
avrà fletado fu ropa à *jgun Patron de na
ve, ò leño , el dicho Mercader fe ir à , fea
que fe vaya con ciencia del Patron de la
nave, ò no, con tal que el dicho Patron de
Ja nave, b leño no la tome baxo fu cufiodia, y-en fu encargo, como fobre fe ha di
cho, affi que el dicho Patron de la nave, ò
leño querrá , ò deverá cargar , fi el dicho
Patron de la nave, ò leño conocerá, ò ha
llará Ja fobre dicha ropa , ò hombre que
Ja conofca por èl, la deve hazer cargar, y
poner en la nave. Y fi ni é l , ni hombre
por él, la dicha ropa conocerá, ni hallarás
quando el dicho Patron de la nave carga
rá, ò hará cargar, 11 la dicha ropa queda
rá ( fea que fe pierda , ò no ) el dicho Pa
tron de Ja nave, ò leño no es tenido en co*
fa al dicho M ercader, porque , como fo
bre fe ha d ic h o , avrà ido á hazer emien
da de dicha ropa , que como fobre fe ha
dicho avrà quedado. Salvo em pero, que
fi el dicho Mercader que fe avrà id o , co
mo fobre íe ha referido, dexará , ò avrà
dexado alguno que enfeñe la dicha ropa
al dicho Patron de la nave, ò á otro hom
bre por él, quiero dezir,que fea como Efcrivano , quando él cargará , ò hará car^
gar , fi aquel que el dicho Mercader le
avrà dexado para enfeñar, y entregar d i1
cha ropa , y él íe la eníeñará , y hará en
tregar , quando el dichoPatron de la na
ve cargará , ò hombre por él i fi el dicho
Patron de la nave,ò aquel que por él hará
cargar no la llevará,ò no la hará cargar,y
poner en la nave, b leño, y la dicha ropa
quedará ( fea que fe pierda,ò no) el dicho
Patron de la nave es obligado en todo,
como fi el dichoM crcader fuerte preferi
te s pues avia, ò avrà hombre en lugar del
dicho Mercader , quien la dicha ropa les
entregará, ò querrá entregar : pero en efta forma ; que el referido Mercader , ó
aquel que en fu lugar eftará para entre
gar la dicha ropa puedan probar en ver
dad s y fi el dicho Mercader, b aquel que
por él eflará allí para entregar dicha ra-;
pa , loque fobre fe ha dicho en verdad
ponerlo podrán, el dicho Patron de la na
ve es tenido à id lic u ìr, y dár al dicho

Mercader todo , en aquel m odo; que ya
fobre íc ha dicho de las otras condiciones
fobre dichas, y en aquella miftna razón,
Pero fi el dicho Mercader en verdad po
nerlo no podrá, como fobre fe ha dicho,
ni aquel que en fu lugar eílará para en
tregar dicha ropa fe les eníeñará , ni en
tregará, fi fobre eílo , que fobre fe ha di
cho , la dicha ropa quedará ( fea que fe
pierda, ó no) el dicho Patrón de la nave,
o leño no es tenido á fatúfacer al dicho
Mercader ¡ pues el dicho Mercader la
avrá dexado en mal recado , y es razón,
que por el dicho mal recado fea , y deva
fer del dicho Mercader , pues que él m ifmo fe haze el daño : falvo empero todas
avarías,y codas las coilas, en que el Patrón
de la nave fea tenido, y deva emendar, y
reílituir á los dichos Mercaderes en codas
cofas, y por todas, menos de dicha vitua
lla. Y fi por ventura quando el dicho Mer
cader fe avrá ido, y el dicho Patrón de la
nave avrá recibido en fu cuftodia, ó en fu
encomienda la ropa del dicho Mercader,
el dicho Patrón de la nave la flecará , # 1^,
pondrá en otra nave , o leño, fi la dicha
ropa fe perderá del todo, o en parte, ó re
cibirá algún daño, o aquella nave , ó leño
en que él la avrá puedo, y fletado no ferá
tan preílo en aquel lugar en que aquella
ropa fe deve deícargar, como llegará él
con fu nave,ó leño,6 quando la dicha na
ve,© leño vendrá con la dicha ropa no val
drá de mucho tamo como valia , fi él huvieíTe venido con fu nave , 6 leño j de to
do el daño que la dicha ropa reciba , el
Patrón de la nave es tenido á reílituir,
por eílo., que él ia avia fletado,y puerto en
otra nave , ó leño, fin orden de aquel de
quien la dicha ropa ferá. Pero fi quando
el dicho Mercader fe partió del dicho
Patrón de la nave, b leño entre ellos fu i
pa&ado, que fi el dicho Patrón de la na
ve , ó leño no la podía llevar , que el di
cho Patrón de la nave , ó leño la pudiefíe
fletar en otra n ave, ó le ñ o $ y fi entre
ellos tales convenios fe avrán hecho , co
mo fobre fe ha dicho , fie ! dicho Patrón
de la nave, ¿ leño la fletará, baxo las con
diciones fobre dichas (pierdafe Ja ropa, ó
no*
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p
daío , ó no ¡ 6 venga puerto para defeargar ¡ f i ya el Patrón
no y o reciba l U o en que Él la avrá del leño no (e conviene, o avra convenido
aquella nave ,
o tarde ) con los M ercaderes, antes que el leño
fletado , ó n o , fi venga pretto
ó leño parta de aquel lu g ar, en que la ropa avia
el dicho Patrón de la nave
fletado. V fi ía ropa queda , y fe pierde,
no es obligado á emendar al atcno mer
que el Patrón de la nave, ó leño no fe aya
cader $ pues éí avrá convenido con el
convenido con ei Mercader, deve fer pér
dicho M ercader, quando de éi fe partió,
dida para el Patrón del lefio, y e! Patrón,
que fi el no ía podía llevar , la fletaífe en
del leño es obligado á dár al Mercader,
otra nave, ó Jeho, íi ya el dicho Pataon de
afli como fobre fe ha dicho, (i) Y fue
la nave no la huviefíé dexado 5 que qulchecho por ello elle Capitulo \ porque mu
re dezh' > que fuefle quedada en aquel lu- chos Patrones de lefios, al ps incipo que
donde el Patrón de la nave carga
gar
'
ila n
' r cu
Y fie " dicho* Patrón" d■ elaiíave
fle- bazen viages, h.»zen gran mercado del
ráaM L otra nave, b leño . y aquel Patrón fle te . y quando el viage es finido . hallan
tará
deáauella nave , o leño , á quien el otro ropa de que les dan grande flete : y fí no
Patrón de aquella nave, ó leño, que la di- eftava efta condición .quedarla la ropa
*ha ropa le avrá fletada, la dexará 3 quie- de que fe dieíTe poco flete 3 y llevarían
re dezir > que fi la dicha ropa quedará en aquella de que avrian grande Hete,
aquel lugar en donde el cargará , el es te< 1)
«?■ >4 >*•<#■ 1 3 '
nido
áfr emendar al dicho M ercader, de
tU
VIKf C
C A P I T U L O XC.
quien la dicha topa íeiá , todo como fue
ra , y era obligado aquel Parren de aque
lla nave , á quien el dicho Mercader ía *1)£ r o t a f l e t a d a p a r a cierto
lugarh y f i recibirá daño*
avia fletado , fi llevar no la pudieffe , y en
todas aquellas condiciones es obligado,
Atron de nave , 6 lefio que fea en al
£n que el priméro, á quien el la avia fle
gún lugar , y fletará ropa de Merca
tado : falvo empero todos convenios, y
deres
para llevar á otro lugar , el qual fie
pactos con el Patrón de la nave, ó lefio , y
ra
ya
acordado entre el Patrón de la na
con los dichos Mercaderes hechos, y em
ve-,
y
los dichos Mercaderes; es precifo,
prendidos por algunas razones, en codas
cofias* y por todas, (i) Y por fas razones que el dicho Patrhn de le nave la lleve á
donde avrá acordado , y prometido á los
fobre referidas fue hecho eñe Capiculo.
Mercaderes
con aquella fu nave. Y fi el
( i) Cafluegis ?fapcr Confuía?* fib t e U
Patrón de la nave la pondrá en otra nave,
txplicM tsn d el Cap.87*
ó lefio fin voluntad , ni ciencia de los
Mercaderes, fí aquella nave , ó lefio en
C A P I T U L O LXXXIX.
que éi ía pondrá, fea mayor, ó mejor, que
D U PATRON £T E D E X A R o. ROPA el Jeño luyo no fierá j fi aqueiía ropa fie
perderá , ó dañará, ó á aquel de quien la
Jieiddn*
ropa íerá , le refultará algún dafio , ó avrá
L Patrón de la nave, 6 lefio que fleta- de hazer cofias, el Patrón de la nave es
^
rá ropa con eferitura, ó con teftigos, obligado á emendar aquella ropa que per6 fea eferita en Capibrevió, ó fie ayan da- dida ferá , y todo el dafio , y todo el intedolas manos entre ellos, el Patrón de la res que aquel de quien fiera la ropa, aviá
nave, ó leño es obligado á llevar aquella recibido. Y deve fer creído por fu jura^
ropa *. y fi la ropa queda, que el Patrón memo j pero fi el Patrón de la nave pardel lefio no la lleve, 6 no la pueda llevar, ticipa á los Mercaderes, que no quiere ir
él es tenido á dár , y reftituir aí Mercader á aquel lugar á donde él avia promefuropa que le avia fletado , ó tanto diñe- tido á los Mercaderes llevarles fu roro ? como valdrá eq donde el lefio hará p a , y les d iz e , que la quiere poner en
otra
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otra nave, ò leño 5 íl los Mercaderes fe lo
otorgan , el Patron de la nave la puede
bien poner : (1) pero íi los Mercaderes
no fe lo otorgan , èl no la deve poner j y
íi la pone, es tenido, aíli como fobre fe ha
dicho : pero íi los Mercaderes lo otorgan,
y la ropa fe perderà , ó dañará , el Patron
de la nave no le es tenido á fatisfacer;
pues que con voluntad , y ciencia de los
M ercaderes, ó de Ja mayor parte lo avrà
hecho.
( 1 ) Caja regís, fuper Confutai, fobre la ,
explicación del Cap.851,

ber i por miedo de malos leños, no lo de
ven cootradezif , ni pueden j fí ya no re
conocieren daño por s i, o por la nave , 6
leño.

CAPITULO

XCIII.

DE DAR CABLE A OTRA NJIVE.

S

I alguna nave, ó leño ferá en algún lu
gar , y deverá , ó deve hazer viage
para otro lugar : fi en aquel lugar avrà al
gún leño menor, o mayor que él, ó femejante á él, que avrà de hazer aquel mifmo
C A P I T U L O X C I.
viage, y por recelo que tendrá de fus ene
migos, ó de malos leños, no fe atreverá ir
DE X A R C I A , DE M AR I NEROS, de por si en dicho viage , y el Patron de
y de Contra-Maejlre, y de hazer
aquel leño , qué dicho recelo tendrá dirá
poner la ropa.
á aquel Patron de la nave, ó leño, fí ie da
rá cable : fí el dicho Patron de Ja nave , ó
L Patron de la nave es obligado á los leño fe lo otorgará, y prometeiá, él es te
Mercaderes á tener la xarcia que él nido á cumpÜrfeloj fino es,que fortuna de
avrà dado , y enfeñado por efcrito, y to
mal tiempo fe lo impida i y fí los dichos
do en aquel modo, que lo avrà dicho en leños partirán juntos dei lugar en donde
prefencia del Comra-Maeftre, y de los el convenio, ò promefa fe avrà hecho , y
Marineros 5 y no puede quitar Contra* el dicho Patron de la nave, que avrà pro
Maeílre, ni Marineros, fin voluntad de los metido dár cable al dicho Patron del le
Mercaderes, halla el fin del viage, ni ven ño que tendrá algún tem or, ò rezefo , no
der, ni dar xarcia, ni cofa, que pertenefca fe lo querrá cumpl ir, ni tener > fi el dicho
á la nave. ■ fi) Y el Patron de la nave es Patron de aquel leño , quien la dicha du
tenido de hazer poner la ropa a fus Ma da, ò rezelo avrà, ò tenia , recibirá algún
rineros.
daño por malas gentes, y por fus enemi
(1) Cafaregis , fnper Confutai, fobre la gos , antes que fe,a en aquel lugar, en el
quale! dicho Patron dél a nave ie avia
explicación del Cap,90.
prometido dár cable , aquel Patron de
aquella nave , quien la dicha promefa I¿
C A P I T U L O X CII.
avrà hecho , le es tenido à reílituir todo
el daño fin queftion. Por qual razoné Por
DE CONS ERTA.
que fi el dicho Patron de la nave no le
L Patron de la nave, deve hazer con huvieíTe hecho la dicha promefa , y con
ferva con leño chico , ó grande , fí venio , el dicho Patron del leño , que la
duda, o rezclo tenía , no huviera
Jos Mercaderes de ía nave lo quieren 3 dicha
y
también fon obligados los Mercaderes , fi partido del dicho lugar, fino fuelTe por la
el Patron de la nave quiere hazer confer fee de la dicha promefa , y convenio, que
va con nave, o ltño grande, 6 pequeño: lo el dicho Patron de la nave le avia hecho,
hará con confejo del Conti a-Maeílre , de Y fi el dicho leño fe partieíTe , que ei di
Jos Papefos, y de todos los Marineros. (3) cho Patron de la nave no le huvieíTe pro
El lo puede hazer, y los Mercaderes fe lo metido darle cable , fi el dicho leño hudeven otorgar : y por tal razón : es a fa- vieíTe recibido algún daño, el dicho Pa
tron de ía nave no ie es tenido , ni fuera
o
i i*

E

E

(3)

Targa , cap. 12. »uní, 1 8 . ad 3 0 ,
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obligado á reftítu'iríe cofa, Y fí acato el do , quando el dicho alquiler, ó paga to
dicho Patron de la nave , quien la dicha
promefa, ó convenio avrà hecho, dara el
dicho cable al dicho leño, íegun fobre
¿vía prometido, y malas gentes, o íus ene
migos, o fortuna de mal tiempo por fuer<ja fe lo impidirán , el dicho Patron de la
nave , que la dicha promefa , o convenio
avrà hecho , y por él no fe avrà perdido,
el que la aya cumplido, ni e l , ni la nave,
ni cofa que en la nave fea , es obligado á
feíHrujr , pues que por culpa de e l , no fe
ha perdido aquello , que prometido avia,
pues, que cumplirlo no pudo por las razo
nes referidas, Pero íi eí dicho Patron de
Ja nave * que avrà prometido dar cable á
algún leño recibirá, ó avrà recibido algún
alquiler, ó paga, fi el dicho leño de quien
èl avrà recibido alquiler , ó paga , fe per
derá del todo , o en parte : el dicho Pa
tron de la bave es tenido á reílituir todo
eJ daño, que aquel leño de quien èl avrà
recibido alq u iler, ó paga, avrà foftenido,
ó recibido , y la ropa que en Ja dicha na
ve ferá, por fueldo, ó por libra, ó por bef
fante ; fino es, que el dicho Patron de na
ve que el dicho alquiler, ò paga avrà to
mado no emprenderá, ó no avrà empren
dido ( defpues , ó ames, ò quando el di
cho alquiler , ó paga tomó del dicho Pa
tron del leño,que la dicha duda, ó re zelo
tenía ) que íi algún cafo íinieílro aconte
ciere , que ni èl, ni la nave , ni cofa que
en la nave fea , fea tenido à reílituir cofa
alguna. £1 cafo finieftro fe ha de enten
der \ que el huvieífe de dexar de dar ca*
ble al dicho leño por fortuna de mal
tiempo , ó por fuerza de malos leños,
ó de fus enemigos , ó por fuerza de
malas gentes : y íi el dicho Patron de
nave, que el dicho alquiler , ó paga avrà
tomado dirà ó avrà emprendido , íegun
fobre fe ha dicho , con el dicho Patron
del leño que la dicha duda, ó rezelo te
nia : ni el Patron de la nave , ni el buque,
ni cofa que en la nave aya, fon tenidos í
rcftítmr, por las razones fobre dichas 3 y
porque con el dicho Patron del leño, que
eí dicho alquiler, ó paga le d á , ó le avia
dado,ó le es tenido darJo?avrà emprendi-

mado avia > ó defpues, ó anees. (1) pero
todo Patrón de nave, ó leño, fe guarde, y
deve advertir que convenio, ó que prome
fa hará con alguno , ó algunos, fea que el
dicho Patrón de la nave no tome alqui
ler , ó paga , ó que lo tome. Si el dicho
Patrón de la nave hará el dicho conve
nio, ó promefa fin ciencia , y fin voluntad
de los mercaderes, que en la nave ferán,
ó ropa pondrán , ó avrán puedo j fi cafo
alguno fuccderá , los dichos Mercaderes
no Ion tenidos en cofa i antes bien , íi los
dichos Mercaderes íoílendrán algún da
ño , ó agravio por el convenio, ó por la
promefa , que el dicho Patrón de la nave
avrá hecho, ó hará con alguno , ó con al
gunos, fin voluntad, ni ciencia de los Mercaderes.el dicho Patrón de la nave, les es
tenido del todo á reílituir, aunque la nave
aya de fer vendida 5 y también los bienes
de aquel dicho Patrón de la nave , fi fe
hallaren. Y por la razón referida fue he
cho eíle Capitulo.
( 1) Targa> cap. 1 1¿ m m . i S. & cap.4$.
»**».14.
CAPITULO

X C IV .

D E L CAS O V E E C H A S O K .

T

Ambien el Patrón de la nave es teni
do á no arrojar , ni hazer arrojar,
hafta que el Mercader aya arrojado algu
na cofa i y defpues puede hazer arrojar
hafta que fea en falvo. (2) En aquella faZon puede el convenio, ó patio eferivir el
Efcrivano, como fi eftuvieíTe en tierra : y
el Patrón deve poner por tanto, como va
le la mitad de la nave.
(2) Hevtá Roíanosyd i comer, »aval, ¿ib.
3* cap. 13 . nuní. 4. Cafar (gis , de commer'■%
difcurf^ynum.xC,
CAPITULO

XCV.

D E L A ROPA E C H A D A .

T

Oda la ropa , que ferá echada de na
ve , ó leño por mal tiempo, ó por
míe-

de los cafos marítimos.

3j

miedo de leños armados, deve fer coma- avrá llevado en fu nave, ó leño* quanta íe
da,por ftieldo, y por libra » 6 por beflante fea bailante para aquella echafon,que hede toda la ropa * y la nave , ó leño deve cha ferá 5 y aun mucho mas*, por efto, que
pagar en aquella echafon por la mitad niel Patrón dé l a nave, ó leño, ni lo«
(i) de aquello que valdrá.
Mercaderes de quienes ferá aquella ropa,
( 0 Targat cap,yj, n,7. verf. Por vtn. que ferá echada , no pudiefíen tener daño
perdida , ni agravio } porque bailante
CAPITULO
XCV-I.
pierde cada vno : y también por eflo, que
ellos no huvieíTen de ir tras ios MercadeCOMO BEVE CONTARSE LA ROPA
res preguntando : ,de quien ferá aquella
echada
ropa, que fe avrá reílaurado. Y aquella
echafon deve fer contada, fegun lo que íe
I la nave , 0 leño que echará ropa, allí echará. Y el Patrón de la nave , o leño, es
como fobre fe contiene, deve íer con tenido á poner por la mitad ; efto es , por
tada en erte modo ; eílo es } que íi la echa lo que valdrá la mitad de la nave, ó leño.
antes, que efté á medio camino de donde Y aun m as; íi el Patrón de la nave , ó le
la nave ha de ir,deve fer contada, confor ño pide todo el flete, affi de ropa echada,
me coftava alli, de donde partió la nave,o como de la que ferá reílauradajle deve fer
leño j y íi ha paíTado medio camino, deve pagado, como fi toda la ropa fuelle falvafer contada la dicha mercadería echada, da $ y el Patrón de la nave, ó leño es teni
affi como valdrá allí, en donde la nave, ó do á poner en aquella echafon , que ferá
leño hará puerto, (2) aquella que quedará, hecha, por todo aquel flete, que recibirá,
por fueldo, y por libra , como de aquella
(i) Toncan, decif 244. num,i$,
ropa, que ferá reflaurada. (1) Por qual ra
zón
? Porque el Patrón de la nave, ó leño»
C A P I T U L O XCVII.
affi ha recibido flete de aquella ropa que
COMO BEVE SER PAGABA LA ROPA ferá echada, como de aquella que ferá
faivada : y es razón ; pues él quiere flete,
que fera echada,
affi de la ropa echada , como de la faiva
I algún Patrón de nave , ó leño avrà da que él ayude á emendarla : y por ía
cargado fu nave , ó leño de ropa de razón referida deve pagar codo el fíete en
Mercaderes para ir á otro logar á defear- la echafon, Pero íi el Patrón de la nave,
g a r , el qual lugar ferá ya convenido en ó leño, no pedirá flete, ni lo recibirá, lino
tre e! Patron de la nave, ó leño , y los folamente de la ropa que reflaurada ferá,
M ercaderes, y en aquel viage le fucederá del tal flete el Patrón de la nave , ó leño
el cafo fínieftro, que por mal tiempo, no es tenido á d ar, ni hazer parce en la
ó por leños armados de enemigos , ó echafon.' que bailante pierde; pues pierde
por qualquier otra defgracia el avrà de todo el flete de la ropa, que ferá echada.
(1) Targa, cap, 77. num, 7.
arrojar de aquella ropa que lle v a , vna
cantidad , quando el Patron de la nave, 0
C A P I T U L O XCVUL
leño ferá aíii , en donde devia defeargar
con Ja nave , 0 leño , y con aquella ropa,
<jue reflaurada ferá -, el Patron de la nave, *BE LA CEREMONIA J2.VE SE D E V &
hazer en el cafo de echar.
o leño deve portas fe en elle modo : que
antes, que él entregue algo de aquella ro
A nave, ó leño que correrá , ó feftenpa, que ferá reflaurada, á aquellos Merca
drá fortuna de mal tiempo , íi el Pa-i
deres que la deven recibir , 0 de quienes
tren
de
la nave, ó leño» ve, ó conoce, que
ferá i èl deve , y puede retenerfe de cada
ellos
eflán
en peligro de perderfe , íi no
vno de Jos Mercaderes canta de aquella
ropa > que fe avrà reftaurado ¡ y que él echan ropa al mar 5 el Patrón de la nave
£*
de-

S

S

L
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cìr 3 aquella echaíbn, fi por tal razón, co.
deve d e z í r , y m anlfeííar to d o s
M e r
a

¡o s

mo fobre fe ha dicho , fe avrà cxecutaferán; d o : y aquella echafon deve pagarfe p0r
D0 a ¡j. foeido, ò por lib ra , ò por beffante , fegun
. ___ | a ropa que fe avrà arrojado. Y effe Capi-

caderes e n p re fe n c ia del C o n tra -M a e ftre ,

L-iuiciw -w t— ;----.>
y de todos aquellos, *iaC c“ f
Señores M ercaderes h

-

...............

geram o s , e fta m o s en gran c o n tin g e n cia
de p e r d e r J a s perfonas, la ro p a , y quanto
aquí ¿y : y fi voíotros Señores M e r c a d e re s
queréis q u e aliviem os, con ía volu n tad de.
D io s p o d r e m o s faívar las p e r fo n a s , y gran '
parte d e ía ro p a ; y fino a r r o ja m o s c ita 
mos en c o n tin g e n c ia de p e rd e rn o s á nofotros m ifm o s , y coda la ro p a, Y fi los M e r 
caderes c o n fo r m a n todos, ó !a m a y o r par
te en a rro ja r,e n to n c e s ello s p u e d e n echar,pero e l v n o d e los M e rc a d e re s , ü todos
« o p u e d e n , d e v e em pezar á e c h a r ; y defpues q u e e í M ercader , ó M e rc a d e re s
avrán e c h a d o alguna cofa, el P a tró n d e ía
¡nave p u e d e e c h a r , y h a z e r e c h a r , hafta.
que fea á falvam en co en a q u e l c a í o : y-en 
tonces p u e d e el Efcrivano e f e r iv ir el con 
venio , 6 a c u e r d o , aííi c o m o fi la nave tu¿víeffe p r o a e n tierra» Y fi e l E fc í ivan o no
puede e f e r iv i r , los M arin ero s p u ed en teftíficar to d o s los c o n v e n io s, y ac u erd o s,
que fean h e c h o s , entre e lP a t r o n d e la n a
v e , y lo s M e rc a d e re s 5 pues q u e e l E fc r ivano no a v r á podido e fe riv ir e n ei C a rtu 
la rio ; p o r efto ¡ que fr a u d e algu n o no
pueda a v e r en tre eí P atrón d e la nave ; y
los M e r c a d e r e s , de todos los convenios* o
acu erd os q u e en tre ellos fe r á n h e c h o s. Y
fi ac afo e n ía nave no a v rá M ercad eres^
en aquel c a f o , y en aq u ella fa z o n , el P a 
trón d e la n a v e d eve , y p u e d e fer M e rc a 
der , y to d o lo q ue el h a r á , lo d e v e h a z e r
con c o n fe jo d e l C c n tra -M a e ftre , y de los
P o rc io n e ro sá y d e todo el co m ú n de la
nave. Y fi ei lo h a z e con c o n fe jo d e todos
aq u e llo s, q u e fobre fe han r e f e r i d o , y e l
Patrón d e la n ave h ará e c h a r , d e v e fe r
tenido p o r f i r m e , com o fi to d o s ios Mer
c ad eres fu c ile n p re fe n te s, y c o m o fi to d a
Ja ropa fu c ile de'l Patrón d e ía n av e, ( j ) Y
el P atrón d e la nave es affi o b lig a d o á po
n er en a q u e lla e c h a fo n , por lo q u e v a ld rá
Ja m itad d e ía nave 5 y los M e r c a d e re s , d e
quien es Ja r o p a f e r á , no d e v e n c o m r a d e -

(1)

Cufaregis , de commer, difeurf 1

lit t fn . 1 %&

3 . T c a p . 1) 8 . p e r f » f .

tuSó fu e h e c h o p o r c ff o , q u e e l P a t r ó n de
la n a v e , ó leñ o p u e d e fe r M e r c a d e r en
a q u e l c a f o , y en a q u e lla o c a fio n , fi M er
c a d e r e s no ay 5 y fi e l Pacron d e la na
v e iio 1 tenia- p o d er en a q u e l c a fo d e fer
M e r c a d e r , las d e m á s v e z e s fe p erd erían
Jas p e r fo n a s , Ja n a v e , y to d a la ro p a i y
p o r e ffo d e v e f y p u e d e fe r e í P a cro rí d e la
n a v e M e rc a d e r en a q u e l c a f o , y en a q u e 
lla o cá fio n , f i no a y M e r c a d e r ; y v a le mas
q u e f e e c h e v n a c a n t id a d d e ro p a , que
p e r d e r fe las p e r f o n a s , la n ave , y to d a la
ro p a .

CAPITULO

X C 1X .

DE L A .MANIFESTACION DE L A ROPA
' * al Efcrivano.

T

Ambien deven los Mercaderes manifeftar al Efcrivano , quando la nave
avra hecho veía : fi ay algo mas ¿le Itrófcrito. Y fi (c íiaiía algo , que ellos no lo
ayan mantfeftado , ellos deven pagar el
mayor-Hete, que en la dicha nave fé paga
multiplicando por quíntaladas j porque
TcfcondiJámente lo avrán puedo, (1) Y f i
acafo ellos no lo avian manifeftado, quan
do la nave hizo v e la , fe arroja va , ó fe
bañava, ó fi fe perdía, no Je ferian obliga
dos a reftítuir, pues manifeftado no lo
avían.
(1) Alex. Raud. variar, refol. cap, 13*
verf,- Pntmhebam,
CAPITULO

C.

VE ENTRAR EN PVERTO,

E

L Patrón de Ja nave , ó lefio no puede
ni deve entrar en puerco , fin volun
tad de Jos Mercaderes. Y íi entrava , que
el Mercader fe temieífe de algo , el daño
que el Mercader recibieffe, lo deve refiiuue la nave: y ello lo deve eferivir el
Efcri-

;
j

de los cafos marítimos.
Efcnvano ya fea* ó no fea la nave de proa^
en tierra. Pero íi el Patrón de la nave tenía de alguna cofa neceffidad » devé dezir
á los M ercaderes, que él no puede navegar i porque neceffita de xarcia, ó de forcalecería, ó remendaría : y entonces el
Mercader deve entrar al puerto , con tal
que el Contra-Maeftre, y los Marineros
por fu juramento lo fepan. { i ) Pero fi avia
algún Gofario, ó Seatia que diefife miedo
al. Mercader, el Patrón de la nave no puede entrar fin voluntad de los Mercaderes;
y íi el Mercader lo toma fobre s i , ó que
no ayariefg o , y diga : yo no quiero^entrar
enefle puerto ; el daño que recibirá, el
Mercader lo es tenido á emendar,
(1) Cafaregis, de commer, fuper Confuí*
fobre la explicación del Cap.99.

CAPITULO

DEL MERCADER
^VE
defeargar fu ropa,

!á mayor parte de los Mercaderes
^ defeargarán la ropa, él la puede defcargar, fin que pague cofa 5 y íi el Patrón
de la nave no es pagado , no le puede pe
dir cofa j pero el Patrón de la nave es tenido efperarle , haíta vn tiempo cierto
de cargar , y llevar la ropa , y de traerlas
(1) eflo es., de fu mercadería, y de fu
ropa.
( j ) Cafaregis, de commer, fuper Confuí,
fobre la explicación del Cap, 1 o 1.
CAPITULO

CAPITULO

CII.

CIIL

CL
DE

DE L A PROMESA D E M E R C A D E R
d Patrón,

LO S M E R C A D E R E S , Q V E
querrán defcargar parte de U
mercadería.

N

Ave, o Icho que irá á vn viage , y por
N elle lugar habla de los Mercaderes,
ventura la mayor parte de los Mer
en que ion obligados ai Patron de la
caderes , ó de la ropa querrán defeargar,
nave, y en que no. Los Mercaderes, quan
do fe acuerdan con el Patron de la naves y hazer puerto donde fe hallen , y en
todo pa¿lo que el Mercader convenga aquel lugar donde el dicho viage ferá
con el Patron, es menefter,que lo cumpla; empezado , los Mercaderes pueden def
pues en el Cartulario fera derno. Supon eargar aquella mayor parte de la ropa ; y
gamos, que el Mercader aya hecho eferi-, el Patron de la nave puede compeler á
tura , ó que efté eferito en el Cartulario: defeargar la otra parte, ello es, la menor
el Mercader deve cumplirfelo todo. (1) parte , que no querrán defcarcar j y aver
Y fi el Mercader conviene con el Patron todo el flete. Y fi el Patron de la nave
de la nave quintaladas 5 fupoogamos, que avrà hecho gracia de aquel flete á los di
el Mercader fea $ìi la nave , ó fuera, y no chos Mercaderes, que avrán defeargado
pueda poner lás quintaladas, ò que no la mayor parce, aquel Patron deve hazer
tenga moneda bailante para tantas quin- gracia del flete a la otta parte; y en aquel
taladas , como le avia prometido 3 de m odo, y manera que los primeros fon
tantas le avrà de dar Hete , ponga , o no pueftos, deven fer pueftos todos los otros
ponga de aquellojque prometido avrà por Mercaderes. (2) Y de los Marineros fe les
deve quitar de fus foldadas, fegun lo que
quintalada,
ia nave hará g ra cia , o difminucian del
flete.
(z) Targa , cap,16, num.i1

E

CA-

(1) Caf iregis, de commer, fuper Confuí,
fobre Id explicación del Cap. 1
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CAPITULO

C IV .

ESPERADO
'DEL PATRON $F E AFRk
al cMerc&der*

S

I no avrà pagado el Mercader el flete
al Patron de /a nave , quando la nave
avrà eíperado aquel tiempo , que con el
avrà c o n v e n i d o , que tengan buenas nuevas, el Mercader deve cargar fu ropa, (,)
y ü fío Ja quiere cargar, deve pagar todo
el fíete al Patron de Ja nave.
(1) Cafar egli, de commer, fuper Confuí*
folte la exalteAfiion del Cap, 103.
<- a p r t rn o

CAPITU LO

rv

CV,

COMO EL MERCADER DEFE PRESTAR
di Patrón en cdjo de neceffidad,

T

Ambíen es tenido el Mercader al Pa*
tron de la nave , que fl el Mercader
tenia moneda , y que fueíTen en lugar, en
que el Patrón de la nave tuviefíe necefíidad de xarcia, o de otra cofa , que neceffaria fuefíe á la nave , el Mercader le de
ve preflar, affi como efCantra-Maeilre, y
los otros Mercaderes, conocerán , que fe
deve hazer. Y por efla razón todos los
Porcioneros que en la nave ferán, y los
predadores fe deven obligar al dicho
Mercader. ( x) Y fi ei Patrón de la nave, o
los Porcioneros, ó los predadores hallavan
algún hombre que les preflafle, el referi
do Mercader no es obligado á pregarles
cofa.
(1) Targa, cap. 4p. ntm, 11.
CAPITULO

C V I.

COMO EL MERCADER DEFE PRESTAR
al Patrón para defpacho de la
ndve,

S

í el Patrón de la nave tiene neceffidad
de dineros, y no los halla , como fobre fe ha referido, fuefíe en lugar agref
t e , y de aquellos dineros tuviefíe neceífidad para ei defpacho de la nave * fi los

dichos Mercaderes no tienen moneda;
ellos deven vender fu mercaderia para
defpachar la nav_^ y ningún preflador, m
Porcionero puede dezir , ni contradecir
en cofa alguna, hafta que los dichos Mer
caderes fean pagados» ( i) falvo las Tolda
das de los Marineros: pero fe ha de entender, que el Mercader’ vea, y reconofca
que aquello que el prefiará fea para ei
defpacho de la nave, y necetfario á ella
(,) Targa, cap. j 4 . not. i» fin. & c »
74 . ver/\ ¿fyefia.
r'
CAPITU LO
como e l

C V II

m e r c a d e r e s obligado

a prefitte vitualla d U nave.

S tenido el M ercader , que ñ el tiene
vitualla , y la vitualla faltava á los
Marineros, o á los otros, que en la nave
fueflen , el Ja deve poner en común , y el
Patrón de la nave la deve repartir entre
todos igualmente , y el Mercader no fe
puede retener mas que otro hombre. U)
Y quandoel Patrón de la nave ferá en al-,
gun lugar, en que pueda comprar vitua
lla , el Mercader le puede pedir toda , y
quanta le avrá tomado 3 y el Patrón de la
nave es obligado á bolverfela.
(2} Cafarcgis%de commey. fuper Confuh
fobre la explicación del Cap. 1 o y.

E

CAPITU LO

C V III.

D E ANCORA, O X A R C I A DEXADA ,
y renunciada ¿i los Mercaderes.

A

Un fon tenidos los Mercaderes, que fi
el Patrón de la nave querrá faltar
en alguna cofia , 6 en puerto , ó en otro
Jugar en donde aya rezelo, y lo hará con
voluntad, y confencimiento de los Merca
deres : y íi los Mercaderes lo querrán , y
el Patrón de la nave los notificará fi anco
ra , o xarcia fe les quedava : los dichos
Mercaderes lo deven todo pagar 5 pues
que ei Patrón, o fu lugarteniente fe los
avrá notificado. Y cambien fon tenidos,
que fi la nave, o leño dexará ancoras en
repa-

de los cafos marítimos.
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de la nave , ó leño no podrá hazer traer
los Mercaderes dentro , y por qualquiera
de ellas condiciones fobre dichas, el Pa
trón de la nave , ó leño avrá de partir, y
los Mercaderes quedarán en cierra : fi al
Patrón de ía nave , ó leño le convendrá
echar , ó fea que eche por miedo de
aquellos leños armados, para que mejor
les pueda efeapar , y mejor fe pueda de
ellos defender, ó fea que la tempeftad le
obligará ech ar; por quaíquiera de las
condiciones (obre referidas, que él eche, ,
ó haga echar j vale tanto , como fi codos
los Mercaderes fueflen allí. En efte modo
empero 5 que lo que él haga, lo haga con
confejo, y voluntad del común de la nave,
ó leño , y también del Efcrivano , quien
deveeferivirtodos los convenios, y pac
tos , que acordarán en prefencia del co*
mun. Y fiel Efcrivanoen aquella hora,
C A P I T U L O C IX .
ó en aquella ocafion no lo podrá eferivir,
lo deve eferivir luego,que tendrá proa en
DE B A R C O D E X A D 0 *
tierra, y antes que falte á tierra. Y fi acaI la nave, 0 leño remolcará barco , fe fo el Efcrivano avrá quedado en tierra
llenará , y lo tirará Heno , fi los Mer con aquellos Mercaderes, y en la nave, 6
caderes quieren , que lo dexen i r , el bar leño fe hallarán algunas inviernes de
co fea d exad o, y pagado de coda la ropa; aquellos Mercaderes, el Patrón de la na
y el buque de ía nave no pague cofa. (1) ve, ó leño deve hazer juntar toda la com
Y fi fe rompe el cable, antes que lo dexen pañía de la nave , y aquellos fírviences de
i r , y que no fea con voluntad de los Mer los Mercaderes, y allí ( juncos codos) tener
caderes , los Mercaderes no fon tenidos à confejo ; y el Patrón de la nave, ó leño
deve d ezir, ó hazer dezir delante de
pagar cofa.
(2) Cafaregis, de commer. difatrf. 4 ó, aquellos firvientes, y de todo el común
de la nave tantas vezes Jos convenios, que
mm. 18.
con ellos acordará , que cada vqo quede
bien cerciorado, por efto : que quando
C A P I T U L O CX.
aquel Patrón de la nave fe encuentre con
d e e c h a so n h e c h a e n a u s e n c ia aquellos Mercaderes que fe avrán queda
do , no pueda aver alguna comroverfia 5 y
de los Mercaderes,
porque alguno de aquellos que avrán afI algún Patron de n ave, ò leño avrà fiftído ai confejo ño pueda dezir , que él
cargado fu nave, 0 leño en algún lu no avia oido, ni hombre alguno lo avia
gar , y avrà dado fondo en otro lu gar, o llamado, Y fi el Patrón de la nave, ó leño
en aquel roifmo en donde avrà cargado, lo hará, como (obre fe ha referido , deve
todos los Mercaderes ferán en tierra, y en fer de tanta fuerqa , como fi todos los di
la nave , ò leño no avrà quedado alguno, chos Mercaderes, ó la mayor parte de
fino folamente el Patron de la nave, ó le ellos huvieíTen allí eílado, Y aun mas: fi
ño con los Marineros ; fi allí vendrán le á aquella nave, 6 leño le fucederá el cafo
ños armados de enemigos , ò repentina finieftro ; que por razón de los leños ar
mente fe pondrá tempeftad, que e) Patron mados fobre referidos ? ó por razón de la
tor-

reparo, o en otro logar donde avrán da
do fondo , y las dexarán con voluntad de
ios Mercaderes , fean pagadas en común
por toda la ropa de la nave, y el buque de
Ja nave no deve pagar cofa, (i) Y fi las
dexará por miedo de algún leño armados
fean pagadas del común de coda la ropa,
y la nave deve contribuir por la mitad de
lo que valdrá, Y fi dexará barco , ó hom
bres en algún lugar con voluntad de los
Mercaderes, la ropa de los Mercaderes
pague el barco , y haga el gafto de los
hombres, hafta que íean en aquel lugar
donde la nave, ó leño avrà hecho puerto;
y el buque de la nave no pague cofa al
guna.
(i) Targa , cap. 77. mm. 6 . Cafaregis,
de commer. difcurj\¿y&tw*m,tS .
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tormenta avrá de ir á tierra : fi d Patrón
de la nave , ó leño hará , ó avrá hecho>
como fob re fe ha referido , con confejo,
y con ciencia 3 y voluntad de codos aque
llos, que fobre fe han referido >codo convenioj ó empreña, que el Patrón de la na
ve, ó leño av¡ ¿ hecho con todos aquellos,
que fobre fon dichos, y en aquel modo, y
_ ...... .., que
^ ______
4
forma
fobre fe ha dicho , ni Merca’ poner
-----AÍ__
der, ni otro alguno puede
queíUonj
y fi la pone , ha de refarcir todo el daño,
menofcabo , y coilas, que el Patrón de la
nave , o leño ( á quien el cal cafo, como
fe ha dicho , avrá acontecido ) fofteodrá,
por caufa de la queílion , que alguno de'
aquellos, que fubre fe han cxprtShdo, le
avrati h ech o , o pondrán. ( i ) Y todo lo
que fobre fie ha dicho, deve fer hecho fin
fraude , ni engaño > y fi alguno de todos
aquellos, que fibre fe han dicho,fraude,
ó engaño moílrarán, o probar podrán por
alguna ¡uña razón* aquel, ó aquellos contra quien aquel fraude probado ferá, de*
ve pagar todo el daño, é interés á aquella
parte , que probará averíe hecho aquel
fraude contra si. Pero el fraude fobre dicho fea probado por,hombres, que fean
de buena fama, y fm fofpecha; y que fean
hombres , que fepaiv, y deven faber de el
arce, y del. hecho, en que ferán dados por
teíhgos Por qué razón 2'Porque fi faquir
t)es,o viles hombres,que fe pudieíTen coe*
char por dineros, vaheffe ía atdhcion,
que ellos hizieíTen, feria mala cofa : por*
que con malos hombres, que dieífe el Fatron de la nave por teíhgos contra los
Mercaderes, fi creídos eran, el Patrón de
la nave podría perder á los Mercaderes
las mas vezes, porque teftimonio, que lo
haga hombre, vil, y que fe pueda coechar
por dineros, ni vale, ni deve va ler, por
razón alguna.

CAPITULO

CXl.

COMO SE PAGAN LAS AFARTAS.

T

Odas las cofias, ó convenios que fean
de mercadería de avarias , íe deven
pagar por fueldo, y por libra por los Me
caderes i falvo eí cargar, fi ya no huvieífe
de partir por fortuna de mal tiempo, ó de
otro cafo, que acontecieífe i cito e s , por
entrar en puerto, ó en lugar donde fe pu~
dieífe falvar Ja dicha mercadería, o la di
cha n-ve, 6 leño ; en tal cafo, deve reha.
zer la vna ropa Ja otra por fueldo , y por
libra , ó por beííante : y fi no ay en la nave Mercader, que tenga tanto de mercaderia, como el otro , o fean cinco de la
vna parte, y dos, ó tres de otra, que aque*
líos dos Mercaderes tuvicífen tanto, o
mas mercadería , que aquellos cinco 5 tou
do aquello , que convinieffen pagar de
avarias, fe eleve pagar comunmente afó
también de la poca mercadería, como de
la mucha. Pero fea hecho iealmrnte y
fin fraude , y que no fe haga cofa por vo.
laucad i y dio, deven jurar codos los mercaderes, que lo harán con fidelidad {,)
Pero efte Capitulo mira , á que quede fa
tisfecba la nave , de lo que \¿ prometerán
reflituir ; porque la nave tiene tal priviie.
gio , que fi los mercaderes le prometen
emendar, y rehazer a lg o , es precifo
fe lo cumplan, ya fea , ó no efcríco fobmente ei Efcrivano f , a allí, ó j0 ováa - v
■n| Efcrivano~ jo
1- devo
j r * • , quando' la/
ei
eferivir
nave tendrá proa en tierra 5 que entonces
iva por mar, quando la promefa fue he

cha.

(1) Cafar egis, de cmmer.fuper Confuí,
fobre la explicación del Cap. i j o .
CAPITULO

(i) CafáregU, de comrner. fapct Confül<
fobre la explicación del Cap.ijQp.

C X IL

g r iE N SE DIZE PEREGRINO.

A

Qui devemos hablar , que deva hazer el Patrón de la nave, o U ño con
el Peregrino, y el Peregrino con el Patró
de la nave, ó leño: porque lo que hará la

nave,

d e lo s cafo s m arítim o s.
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n ave, lo tnifmo deve hazer el leño. Es
CAPITU LO
C X IV .
nombrado Peregrino todo hombre , que
paga flete de fu perfona, y de ropa, que
ño fea mercadería. Todo hombre que
DE LA ROPA NO MANIfESTADA*
Jieve menos de diez quintales, deve pa
gar flete de fu perfona. Y no puede fer
I la nave arrojará por fortuna , o por
otra defgracia , que le fucediefíe , y
Mercader quien pague flete menos de
veinte beífantes: y el Patrón de la nave echará la ropa en prefencia de alguno de
no es tenido, a aquel de diez quintales los Mercaderes, ¿ de Peregrino , o Mari
abaxo , de llevarle arca, ni compañía, ni nero, ó de otra qualquier perfona, la qual
ropa, fi con el Patrón de la nave no lo no fueífe eferita en el libro, ó en las ta
conviene $ y fi pone ropa en la nave que blas no fueífe manifeftada al Patrón , ó al
no lo vea el Patrón, o el Eferivano, ó Eferivano, ó á aquel, que el Patrón , 6 el
otro , á quien el Patrón de la nave , o el Eferivano huviefien puefto en lugar de
Eferivano aya puefto en fu lugar para fle ellos por vifor i y la ropa fe arrojava , 6 fe
tado para ver la que pondrá: y íi aquel no bañava, 6 fe perdia , el Patrón de ia nave
lo ha vifto, el Patroneó el Eferivano puede no es obligado á reftituir, por teftigos que
pedir el mayor flete, que fe de en la nave huvieífe, que la huvíeífen vifta cargar. Y
de alguna ropa, multiplicando el volumen fi la ropa ferá hallada al defeargar, fea á
de Ja ropa , ó de la mercadería Con otra voluntad del Patrón tomar el flece , que
de la que ya eíhrá. { i) Y en aquella m if querrá ¡ y ^1 dicho Mercader deve pagarma manera de la perfona, que enere fin íelo fin comradicion. { i ) Pero fi el Eícrivoluntad del Patroneo del Eferivano en la vano la avia eícrito antes, ó defpues que
nave, por fer á voluntad del Patrón tomar Ja dicha nave avia hecho vela ; codo el
daño que la ropa recibirá , deve fer teni
el flete que querrá.
(i) Cafaregisyde commer.faper Confuí, do el Patrón á emendarlo, y refttcuirlo fin
concradicion.
fobre U explicación dd Cap. 1 1 1 .
( i ) T(trga Pcap. i$ . mm. i . & cap. 49,
mm.%.
C A P I T U L O C X III.

S

DE LA ROPA QVB SE TONDRa SIN
fabalo d Patrón^ o el Eferivano.

CAPITULO
de

CXV.

g r E e s T e n i d o e l patrón^

al Peregrino.
SÍ en tanto ferá : que la nave fuelle
excefíivamente cargada, o el Patrón
de L¡ nave , no la quiera llevar ; el Efcri- S tenido el Patrón de la nave á los
Peregrinos á darles lugar, y agua, y
vano la deve hazer facar en tierra, y á
á
llevarlos,
ó hazerlos llevar á donde
ningún daño, que reciba la ropa, el Patrón
avrá
prometido.
Y fiel avrá tomado fede la nave no es tenido , pues que en el
Cartulario no ferá eícrito : ello fe ha de nal , él les deve cumplir aquello, que Ies
entender : quando la nave avrá hecho ve avrá prometido. Pero el Peregrino deve
la , y ferá fuera del puerto, los Mercadea prefencarfe al tercer día ame el Patrón,
res, los Marineros, Peregrinos, y toda per ó el Eferivano, y deve pedir licencia al
fona que en la nave aya puefto ropa, deve Patrón j y fi el Patrón le dará mas termi
venir , y manifeftar al Eferivano la ropa, no de lo que deve , y el Peregrino queda*
que en la nave avrá puefto. (2) Y fi no lo todo el flete deve reftituir, y el daño que
haze, de ningún daño que reciba la ropa, el Peregrino avrá recibido , todo le deve
ó la mercadería , no le ferá tenido el Pa reftituir el Patrón de la nave, f i j Y fi el
Peregrino fe v¿ fin licencia, ó no avrá patrón, ni el Eicrivano.
F
reci
1
Cafaregis, de commer, fuper Conful.
ta)
Targa,
tap.W*
mm.
8.
&
fobre la explicación del Cap. 112»
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yecido dentro e l termino s «o que I* u^ve
hará vela : ÍI e l Peregrino huvieíTe dado
mil marcos en prenda, ó huvieíTe pagado
rodo el flete » el Patrón no es obligado a
bolverle cofa,

C A P I T U L O n C X V II.

D E L D E R E C H O ' DEL PATRON E 7^
aquel que muere en la nave*

D

E lo referido ha de aver el Patrón
de la nave en recotnpenfa la cama,
y
el
veftido
del Peregrino, exceptuado
VÉ *Z>A R tVGAR Ah PER E GRIÑO,
aquel, que ha de a"er ei Comra-Maeftre:
y J i muere en la nove.
pero ei Patrón de la nave no deve aver
E L Patrón d e la nave, o hombre por tanto de lo poco, como de lo mucho ; que
él (efto es , el Contra-Maeftre) deve de cien befíantes abaxo , no deve tener,
dar lugar ai Peregrino, y el Peregrino de fino el veftido,y todo lo demás deve guar
ve aver aquel lugar, que fe le avrá dado, dar para venderlo, (1} y hazer dinero,
f i) Cafaregis, de comme?. fuper Confuí*
y feñalado : y Ti el Peregrino muere, él
puede dexar ei lugar á quien querrá , y el fobre la explicación del Cap* 1 1 6 ,
mejor veftido , que él tenia deve fer del
CAPITULO
C X V IIÍ.
Cotnra-Maeftre, y la moneda, íi no ay pa
riente, deve tomarla el Patrón 5 y la deve
EXCEPCION DE LO SOBRE DICHO.
tener, y gu ard ar, halla que fea ep lugar,
que le fea ped id a, y halla que paíTen tres
I algún hombre vá en vlages , por fu
años} y al fin de los tres años, fino fe la
perfona,es contado por Peregrino: y íi
han pedido, el la deve dár por la alma de
muere,
ni el Patrón de la nave, ni el Con«
aquel, en prefcncia del Obífpo de la cier
r a : y el Efcrivano es tenido para el mif- tra-Maeftre , ni hombre de la nave deve
mo fin á manifeílar al Obifpo, 6 al Señor aver cofa ; pero fi es Peregrino, que vaya
de la tierra, y eferivir la dicha moneda, viera la mar, ó á otro peregrinage , aque
y todas Jas cofas del difunto 3 y él deve llos deven aver , como fobre fe ha dicho;
rener voa eferitura , otra los Mercaderes, porque muchos hombres ay , que van de
y otra el Patrón de ía uave. Y quando fe vn via^é á otro con poca mercadería , ó
tén bueltos en la tierra, el Efcrivano deve váu á otro lugar para poblar , y fon nom
enfeñar aquella eferitura al Obifpo, ó á brados Peregrinos; y de aquellos tales no
fu Vicario G en eral, d al Cura de aquel puede ei Patrón de la nave aver cofa. Pe
Lugar j y el tal Cura deve ponerlo en ef- ro íi el Patrón no tiene confue lo en la na
críto en el libro de la Iglefía. Y fi et Pa ve, fl muere algún hombre, él es obliga
trón de Ja nave no es bueno para guardar do á guardar Ja ropa del muerto, íi el
aquella moneda, por fer mal Mercader, o muerto no ha hecho teftameneo, y no lo
ó deífipador, él la deve aíTegurar 3 y fi po avia dexado á hombre, que él lo huvieíTe
ía puede atíegurar, la deve poner en lu c»nftituido Tu Procurador , ó Albacea en
gar , que fi viene quien la pida dentro el la nave, o fu heredero. Y fi no ay parien
termino de los dichos tres años, fe la te fuyo j el Patrón de la nave deve guar
pueda dar* (1) Y fiel Patrón de la na dar lu ropa, y la deve dar á fus parientes,
ve morirá * deve fer pueíla en lugar que o á fu muger, o á fus hijos, ó á quien mas
fea tuto,
juftamente deve fer reftituida : (i) y el
Efcrivano lo deve eferivir todo, y retener
Ó)
uHtn.%. ¿r $.
le vna eferitura, y el Patrón otra; y hazerlo affi miímo, como fobre fe ha dicho.
CA( a) Cafarégis, de commer. fuper Confuí,
fobre la explicación del Cap* 1 1 7 ,

CAPITULO

CX VI.

S

de los cafos marítimos.
C A P IT U L O

C X IX .

VEL. DERECHO D E L B A R E F E R O , '
y del Guardia») en el Peregrino, que
muere en nave.

hecho efle Capitulo i (i) porque los Mercaderes no pudieflen el vno al otro enga
nar j ni pedir preftado (obre efto , que no
valla, fino en la principal ropa.
( i) Targa, cap.$4, ver/, por el flete,
CAPITULO

E

L Barquero de la nave deve aver del
Peregrino , que m orirá, los zapatos*
el cuchillo , y la c o r j e a y el Guardián
de la nave deve aver los callones ¡ y el
Barquero , y Guardián los dos juntos lo
deven enterrar en la tierra , ó en otro Ju
gar , ( ij ó echarlo al mar.
(i) Targa , cap, 16, num. a.
CAPITULO

CXX.

VE LA V I T U A L L A DEL PEREGRINO,
que morirá en la nave,

L

A vitualla del Peregrino , o de qualquier h o m b re q u e muera en Ja na
ve, deve fer dada al Patrón de Ja nave. Y
efte Capítulo fue hecho * encendiéndole
de los Peregrinos, y de los otros hombres,
que vayan de vn lugar á o tro , (i) como
fobre fe ha dicho,
{ i) Cafaregis, de commer. fuper Conful,
fobre la explicaciondel Cdp. i 1 8.

E

L Peregrino,y todo hombre que en la
nave vaya, es tenido á ayudar, guarT
d a r, y falvar Ja nave, y á no abandonarla
hada Ja fin del viage: fi no es que lo haga
con voluntad del Patrón de la nave, (i) Y
por efto fue hecho efte Capitulo ; porque
á vezes muchos Patrones de naves, llevan
Artefanos por Peregrinos, y hombres de
arm as, y Jes hazen mas barato del flete,
que harían, íi fupiefíen, que fe quieren falirj y muchos Mercaderes no fe pondrían,
fino porque faben,que hombres de armas
van allí .* aun fon tenidos los Peregrinos,
y todos los otros, que en la nave irán , á
aíIiíHr, y eftár al confejo, y á todas las cos
tumbres, que ferán puedas, y establecidas
en la nave.
(i) Cafaregis, de commer.fuper Conful,
fobre la explicación del Cap. 1 10,
C X X III.

C X X I.

p E L FLETE PAGADO , SI EL PEREGRINO
queda, y delflete de la ropa.

S

C X X II.

A g / E ES OBLIGADO E L PEREGRINO*

CAPITULO
CAPITULO

¿v

I algún hombre de ellos avia pagado
el flete al Patrón de la nave,y quifiefie
quedar fe , no le es obligado el Patrón á
hoJverle el flete. Y también í¡ algún Pere
grino, ó otro hombre, ó Mercader flecará
al Patrón de la nave , y quando ferán en
tierra,ó en otro lugar,querrá vender fu ro
pa,y aquella no llegará á pagar el flete,ca
da vno paga fu flete,valga,ó no valga aque
lla ropa Jo que deverá pagar de fu flete» y
li eí Mercader tendrá otra ropa , que fea
mejor , aquella mejor no hará daño á la
mas ma l a , y affi fe paga el flete á Jos Pa
cones de Jas navesjó lefios, Y por eflofue

VE f>VE ES OBLIGADO EL P A T R O N
al ^Marinero,

A

Ora hagamos cuenta que vn Patrón
de nave acuerda vn Marinero 5 fez
hábil, ó no» fepa, 6 no fepa ¡ la Toldada fe
le ha de pagar, Pero en efta forma y que
fí el Marinero le promete, que ferá Caleface , 6 Maeftro de Arzuela , 6 Contra-,
Maeftre 3 y el Patrón de la nave lo avrá
tomado con aquella confianza , y no avrá
recibido otro, por confiar de aquel i fi
aquel no fabe hazerlo, el Patrón de la
nave, ó leño no le deve dár mas de lo que,
mediante juramento, el Efcrivano,ó Contra-Maeftre conocerán que le deve dár,
F 1
CA -

0)

Targa , cap, 13 . n m .i} -

Confutado del Mar,
CAPITULO

c x x iv

DESPEDIR M A R I N E R O DE DA
nave*
Un fepais > que e! Patrón de ía nave,
no deve facar Marinero de la nave,
harta que fea finido el viage, fino por tres
cofas. La primera , por latrocinio; la feguncta, por rim ; y la tercera, fino haze
lo que le manda el Contra-Maeftre. Pero
el Comra-Maeftre no le deve mandar co
fa , que no fe le aya de mandar 5 y no fé
deve defpedir la primera vez , harta la
quinta: y fí no haze defpues lo que le
manda el Comra-Maeílre, él lo deve def
pedir, o el hombre que tenga el cargo de
mandar en la nave. Pero tu atiende bien,
fi aquel M arinero, que Jo manda, o el
otro, fi Jo fabe hazer. (1) Y cambien por
otra caufa lo puede defpedir de la nave*
ello es, fi es perjuro 5 porque los Merca
deres no tendrán mas fee en él.
(1) Targa, cap. 17. mm, y, ver/. E l Ca
pitán.

A

CAPITULO

CAPITULO

.

CXXV.

CXXVI.

EL TAtRON NO PFEDE 'DESPEDIR
Marinero por pariente.

T

Ambien es tenido el Patrón de la na
ve al Marinero , que fi el Marinero
fe ha convenido con el Patrón de la nave,
no le puede defpedir por pariente, ni pot
otro hombre > fi es eferito en el Carm*
lario , ó que fe ayan dado las manos ea
fee , aunque no efté recogido en la nave¿
Y fi defpedir lo quiere , le ha de pagar fu
Toldada, como fi huvielfe hecho fu fervicio en todo e 1viage* y también es obliga*
do el Patrón de Ja nave , que fi avra tra
bajado, harta tres dias, y defpues cae en
fermo , le deve p^gar la mitad de la Tol
dada } y fi no puede entrar en la nave , lo
deve dexar. (id Y fi los Marineros cono
cen , que no puede ir , y es en lugar eftraiio, le deve dar el Patrón de la nave la
mitad de fu Toldada, tenga, o no tenga >y
fi no lo tiene, que lo pida á preñamos por*
que es precifo, que el Marinero lo tengas
y fi el el Patrón muere , los Albaceas del
Patrón deven efto cumplir.
(1) tRacco r not. de Ñjivibus , ¿r Naulof

EL ^ M A R I N E R O NO S E P V E DE
defpedir por otro de menor
f oI dada.

»0Í.4J. »#*0.109.

E

DEL M A R I N E R O £ V E MFERE Elf
Ia nave.

S tenido el Patrón de la nave al Ma
rinero, que fi el Marinero fe ha con
venido con el Patrón de la nave por gran
de Toldada , y el Patrón de Ja nave halla
rá otro por menor Toldada, no Jo puede
defpedir de ía naves con tal, que de ante
mano no lo huvieífen convenido el vno,
y d otro; (1) y en tanto deve fer ob
servado , como fi era eferito en el Cartu
lario.

CAPITULO

E

c x x v ir .

S obligado el Patrón de la nave al
Marinero, que íi eítá enfermo el
Marinero, y muere en la nave , deve feí
pagado de toda fu Toldada 5 y fi ay algún
pariente Tuyo, á el fean dadas las cofas de
aquel. Y fi aquel que muerto íerá io ha
dicho, o no lo ha dicho : á los hijos, o i
Ja muger fea dado, fi con él eftava ella,
(i) *Roceo , ñor. de Nívibus, & Nauío, quandoel marido era vivo. (2) Y fila
m *4 *•
* op. Targa, cap, 1 3. nm u 3.
muger no era leal, ó no eftava con él
quando pardo de fu tierra, ó fi le ayri
huido, defpues que el marido fe avrá par
tido,
<2) Cafaregis, de commer.fuper Confuí*
[obre la explicación del Cap. 12 j.

de los cafos marítimos.
(ido, el Patrón de la nave, y el Efcrívano,
con ccnfemiraiento de la Ju ílid a , ó T ri
bunal , lo devep dar á los parientes mas
próximos,
CAPITULO

C X X V III.

DEL MARINERO A C O R D A D O , g V E
muere untes, o dejpues de aver
hecho vela.

M

Ar inero que fe avrá acordado para
vn viage , y por voluntad de Dios
muere , antes que la nave aya hecho
deve aver el quarto de la Toldada, y deve
Ter dada á Tus heredeross y aun fí muere
defpues que avrá hecho vela , y ames que
fea allí en donde la nave hará puerto, la
mitad de la Toldada deve Ter del muerto,
y deve Ter dada á Tus herederos, ( i ) Y fi
avía recibido toda la Toldada , ames que
murieífe, toda deve Ter Tuya, y dada á fus
herederos. Y el Patrón de Ja nave, ó leño
no puede á cola contradecir, ni pedir
cofa,
( j ) Targat cap.6 2. num. 2 . in fin,
CAPITULO

C X X IX .

4$

nave ai Marinero, que fi e! Marinero po
ne Tus portadas , las puede poner en qualquier lugar, con cal que no Tea cftibadoi
y las porcadas de los Marineros, es á Ta
bee, que no fe ponen en echafon. Pero las
portadas deven Ter de canto, como el pre
cio de la Toldada, compradas de cinquenta beíTantes abaxo * ello es, que li recibía
cien libras de Toldada, que no pagaría de
las cinquentá , y de las cinquenta arriba
pagaría, y Ti ay quarenta,6 treinta, ó vein
te beíTantes, y tuvieífe tanto, como devé
aver de cinquenta abaxo , no pague la
vela,
echaTon, ni avarias, y puede poner aque
llas portadas en quaiquier lugar,que quer
rá ; y fi Te bañan , ó Te gallan , el Patrón
de la nave no le es tenido, y el Marinero
es obligado de ponerlas donde el ETcrivano lo lepa, y que Tea efcricoj y fi no es e £
crito, las deve perder todas, y no deve deZ¡r, lino aquello que Tea? ( i) y fi dize otra
cofa , que Te pruebe , que no Tea aquello
que avrá dicho, codo lo deve perder , y
deve Ter de la JuHicia en donde Te halla
rán > y el Patrón de la nave deve tener, y
haver el tercio.
(1) Cafaregti, fttper Confuíat. foírre la
explicación del Cap. 128,

DEL MARINERO & V E SE CONTIENE
a tnefes„

CAPITULO

CXXXL

DECLARACION *DEL PRECEDENTE
I el Marinero Te ha ajuflado por mcCapitulo.
Tcs, y muere i ( 1) Tea pagado, y dado
á Tus herederos, fegun lo que avrá TerEgun lo que en el Capitulo fufodicho
vido.
Te dize , las portadas de Marinero no
(a) Targa, cap,8y, verfi finalmente,
pagan, ni deven pagar en echaTon $ pero
no dize, ni declara, como deve Ter enten
C A P I T U L O CXXX.
dido , ni como no ; y por la razón referi
da los buenos hombres, que primeros fue
DE NATRON A MARINERO SOERE
ron por el Mundo , lo qui fie ron declarar
hecho de portadas.
en ella forma. Que lì algún Marinero
comprará Jas portadas de Tu caudal pro
S tenido el Patron de la nave á pagar prio, ello es, que ¿I no aya recibido aun iti
la Toldada al Marinero, allí en don-, Toldada j fi cafo finidiro fucederá á la
de lás mercaderías pagan el flete. Y li el
nave , 0 leño en que èl irà , y avrà pueílo
Marinero irá á Tus collas, y expenfas, es el las portadas, como Tobre Te ha referi
Patron obligado à d ezirle, li bolverá al do , y ferán compradas , como fobre
viage que avrà hecho, o no $ dentro ocho fe ha d ich o , los dichos Marineros fon te
días. Y cambien es tenido el Patron de la nidos á poner en la echaTon, que Terá he-

S

E

S
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---------chz por fueldo, y por libra, fegun lo que ■
valdrán fas portadas, Òavrán collado f efw es á entender ) que fegun. la echa fon,
qac avrà fido hecha. Pero fi el Patron de
ja nave, o leño avia, ò avrà hecho gracia
de querer predar, ò pagar a los dichos
Marineros ( antes que entra fíen en el viage ) la fuIdad a, que ellos deven haver por
aquel víase a donde ferán acordados, y
deven i r , los dichos Marineros no fon
obligados á poner en la echafon, que ferá
hecha, canto como la mitad de aquella
foJdada ferá. pero fi tas dichas portadas
coflarán mas de la mitad de la foídactaj
los Marineros fon tenidos à pagar en
aquella echafon que ferá hecha , por co~
do , y unto , quanto fcrà aquel plus, que
Jas portadas coílarán, ò vald; án mas, que
la mitad de la foldada, que ellos recibida
avian. Y fi acafo el Patron de la nave , ò
lefio no les hará la gracia, que fobre es
referida, y los dichos Marineros comprarán las porradas fobre dichas, como fofire es d ich o , elfos fon tenidos á poner en
Ja echafon , que ferá hecha , todo affi co~
ino fobre fe ha dicho. ( i ) Pero en quaíquier hora, y fiempre, y quando el Patron
de la nave , ò leño darà , ò pagara la foldada à los dichos Marineros, los dichos
Marineros, no fon tenidos de fus porta
das, que ferán ertadas compradas, en
tanto , como Ja mitad de fu foldada les
llegará. Y por Jas razones referidas fué
hecho eftc Capítulo.
(i ) Torga , cap, 8j . v e r f Se ha de m~

fu cumplimiento ; y aquel Patron no ío
querrá ¡ el Patron es obligado ^ d ir al
M arinero, tanto como avrà dei flete de
tanta ropa , quanta el Marinero devia po
ner por las porcadas : y affi el Marinero
no las deve poner.
.

CAPITULO

C X X X III;

D E P OR T A D A S F L E T A D A S *
T * L Marinero no deve , ni puede fletat
fus portadas à M ercader, ni,à JVTari^
nero que fea à la nave obligado* ni que la
aya fletado, (i) Y fi jo haze, el Patron de
Ja nave puede tomar el flete,que el Mefcader avia conferendo con el Marinero,
por raion de aquellas portadas,
(i) Cxfaregis^de camme*-¡ f^per Conful,
fobre la explicación del Cap* i 3 1 . ^
CAPITULO

C X X X IV .

<

MARCAR ROPA gtf, L A T(AVg,

N

[ Marinero , ni Mercader , ni otro
hombre deve poner marca , ó feñal
en fard o, ni en otra mercadería , defpuesque es cargada en la nave ; y li lo haze,
et Patrón lo puede tomar todo : ( z) y el
deve
todo aquello,
____rperder
___ ____________
VJ que feñalará.
'( x)' C^faregls,
~ r ....... de
le commer.f
commer.faper Conful,
13 :
fobre la explicación del Cap, 132!
.

CAPITULO

CXXXV.

DEL R E P A R T I M I E N T O *D$ EOS
CAPITULO

C X X X II.

DE PORTADAS VE M ARINERO S,

E

S tenido el Patron de la nave à los
Marineros, quando avrà eftibado la
L Patrón de la nave deve llevar al nave, en aquello, que les deve pagar , y íi
Marinero las portadas, que le avrá es leño, la mitads y deve darles para com
prometido llevar 5 y el Marinero las deve
prar fus portadas, feis días. ($) Y deven
poner, antes que la nave tenga fu cumpli venir à la mar, vn dia, el tercio de los Ma
miento. (2) Y fi la nave tiene codo fu car rineros 5 y otro día el otro tercio : y los
go , y M las quiere poner, el Parrón no le otros deven hazer el íetvicio, que fe haze
íes tenido á llevarlas 3 pero fi el Marinero en la nave.
las quiere poner, antes que la nave tenga1
CA(3) Targa , cap.1 6, num. 3. & cap.ij,
( 1 ) Targa , cap, 17 , mm. 5.
<vcrj. Deve») & cap. 85, verf. El fe gando.

E

de los cafos marítimos.
CAPITULO

CXXXVI.

D § L C A R G A R L A R O P A D é LOS
Mar tueros,

T

CAPITULO

CXXXVIII.

Dé D O N D é , Y COMO , T Dé £ r § ,
moneda deven fer pagados ¿os
Marineros,

Ambien es tenido el Patron de la na
ve , que el Marinero pueda cargar,
Odo Patrón de nave , ó leño es obli
y defeargar fus portadas con el barco de
gado á pagar la foldada á los Mari
ja nave , ( i) y deven ayudarle los otros
neros, alli en donde recibe flete 5 fegun lo
Marineros.
que en el Capitulo 1 30. es dicho, y conte
( i) Cafaregis, de commer. fuper Conful, nido i pero fe ha de entender en efte mo
fobrela explicación del Cap, i 34,
do ; que no aya algún convenio , que los
Marineros huviefl'en hecho con el Parrón
C A P I T U L O C X X X V II.
de la nave, 6 leño, que no los deva pagar,
hafta que ellos ayan buelto á aquel lugar
COMO Sé m v % PAGAR LA SOLDADA en que avrán empezado, y principiado fu
d ¿os Marineros,
viage. Y fi efte convenio es entre aquellos
emprendido $ los Marineros no pueden,
L Patron de la nave es tenido à los ni deven pedir fu foldada, hafta que ellos
Marineros , que del flete que |e ferá ayan buelto á aquel lugar , en donde hipagado, èl deve pagar á los dichos Mari- zieron el convenio con el Patrón de la
ñeros 5 y fi el flete no baftarà, lo deve pe nave, o leño í fino es , que el Patrón de la
dir preftado : y fi no lo halla la nave de nave les quifiefle hazer alguna gracia.
ve fer vendida, y fe deven pagar los Mari Pero el Patrón de la nave deve pagar á
ñeros, antes que otro preftador, ni que los Marineros, luego que ferán bueltos én
otro hombre : porque el Marinero deve aquel lugar en donde el convenio ferá he
fer pagado , aunque no huvieíTe , fino vn cho entre ellos i y efto lo deve hazer fin
folo clavo , de que pudiefle fer pagado. mora , y fin queftion alguna. Y fi algunos
Solo empero que la nave no aya ido á tier de aquellos Marineros padecerán algún
ra en aquel v ia g e , que avrà empezado : y daño , ó algunas coftas, por razón de no
fie:l Patron de la nave avia pedido á pref- cobrar fu foldada 5 el Patrón de Ja nave
tamo en algún viage la foldada de los Ma Ies es obligado a pagar todo aquel daño,
rineros, fuefle que la foldada tnultipíicaf- y todas aquellas coftas que aquel Marine
fe à ganancia , y defpues que otro viage ro avrá recibido por culpa del Patrón de
huvieíTe empezado, la nave fe rompiefle, la nave , por no averie querido pagar fu
la foldada del primer viage fe deve pa foldada. Y fí entre el Patrón de la nave, y
gar, fuera la ganancia, de tanto, como Ja los Marinero^ no avrá convenio de efpenave fe reftaurarà > { i) y fi no quedava fi rar la paga , el Patrón de la nave les es
no vn folo clavo , fea para pagar la folda obligado á pagar fus foldadas ( las quales
da del M arinero, y no puede dezir cofa, el Patrón de la nave , y los Marineros
ni el preftador, ni otro j porque los Mari avrán convenido ) encontinente , que el
neros deven fer pagados , folamence algo Patrón de la nave avrá recibido el flete,
y de aquella moneda mifma , que el Pa
fe encuentre, pues lo avrán affi hecho,
trón de la nave recibirá de los Mercade
{ 1) Gnocco, noi, de Navi bus , & Natilo^ res. Y fi acafo los Mercaderes ferán men
nos. 41. mm. j o?, ^ 11 q, Targa, cap, vy. tir oíos , ó la ropa , que ellos avrán llevado
no valdrá el flete, que los Mercaderes de
verf. Fna cofa,
ven dar al Patrón de la nave, y los dichos
Mercaderes dexarán la ropa por el fleip

T
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ivernará, ( quien fe podía bolver) ó efpe.
ra el flete ¡ y en el interina al dicho Pa„
tron de la nave le fucede vn itnpedimen,
to de fer embargado, que ha de vender
la nave , afli como fobre fe ha dicho ; c[
Patrón ha de pagar al Marinero de todo,
y el Marinero no ha de poner cofa de fu
Toldada por avanas. (i) Y poreftofuj*
hecho efte Capiculo > que el Marinero no
puede hazer cola, fino tamo, como el Pa,
tron de !a nave quiere i que el pierde to
dos los dias, y fu tiempo citando en el in
vierno , y no le deve ninguno aumentar,
cofa de fu Toldada, y pone fu perfóna, y
fus vellidos á contumo, y el Patrón efta en
efperanqa, que ha acordado fu viage, y
que ha de ganar, coda la Toldada le deve
pagar fin defeuento, ni avarlas. Salvo em*
pero i que aquel Patrón no hnviefie di
cho, y convenido por pacto, ó por acuer
do, que les deviefle crecer íus Toldadas, y
que les devicfíe-pagar por la detención
que los Marineros hizíefíen. Y fi ay ata
gun convenio, y los Marineros confíente»
de fu voluntad, el Patrón no Ies es tenido,
C A P I T U L O CXXXIX.
fino tanto , como fi ellos fuefíen en co
mún, la nave , y la Toldada haze el vno al
T>$L S A L A MIO D $ LO S MARINAMOS, otro de todas las cofasm ultiplicando la
en cafo que fe venda Ia nave
nave con el alquiler, Pero fi no ay conve
basto mano.
nio alguno j fe ha de pagar , como fobre
fe ha dicho. Es tenido también el Patrón
t Patron de la nave es tenido, que fi de la nave al Marinero de pagar por el.
el es embargado de Señoría, ò de Afli como en muchas partes hazon ava
otro hombre , y los Mercaderes, y el Pa
rias , que fe paga vn dinero, ¿ vna miaja
tron venderán la nave baxo m ano, y def- por el común , el Patrón de la nave lo ha
pues la retendrá á fu vtílidad , y la hará de pagar todo.
comprar á o tro , para que Ja Juftícia no Jo
couofca , o por otra cofa i d Marinero no
(1} Cafaregts, de commer. fuper Confuí,
deve perder fu íoldada , pues que a! Pa fobre U explicación del Cap.t$j,
tron le queda Ja nave, y el flete 5 que el
Patron no puede facar al M arinero, fino
C A P IT U L O CXL.
le paga. Pero el Marinero ha de poner el
tercio de la Toldada por las avarlas que Te E L P A T R O N D E T E F I R M A R D E
tan hechas : y también de la otra mone
derecho por los Marineros.
da que avrà recibido de la Toldada , deve
poner, allí como los Mercaderes, por fuelS también obligado el Patrón de la
do, y por libra. Salvo1empero; que fie l
nave al Marinero de firmar de dere*
Patron de la nave quiere ivernar en el cho por e l , por tanto como fu foldadapuerto, el Mercader no puede contrade y a lg a , ( fino la ha recibida) y de canto,
cir : que hazerlo deve, Y fi el Patron como haga la cuenta que valdrá la ropa

( valga la ropa el flete, ò no lo valga ) es
precifo , que los dichos Marineros cobren
fus Toldadas., aunque fe huvíefle de ven
der ia mifma nave, y fe huviefle de ven
der por aquel precio j qüC ¡os Marineros
deviati cobrar por fus Toldadas. A lo que
ni preftadores, ni otra qualquier per(una
puede contradecir, ni cofa alegar por ra
zón alguna : que es precifo, que los Mari
neros cobren fus foldadas en aquel lugar,
en donde el Patron de la nave avrà pro
metido pagarles ¡ fino es, que los dichos
Marineros quificíTen hazer gracia al Pa
tron de la nave, de quererle efperar,hafta
que él fea en lugar en que halle moneda
para pagarles de fus foldadas, (ij V por
efto fue hecho efte Capitulo, para que to
do Patron de navefepa, como deve fle
tar j y à quien no i qual ropa , ò qual no:
por erto i que ( tenga el flete, ò no lo ten
ga ) es predio, que aquellos Marineros
fean de fus foldadas pagados,
(i) Targa , cap. 11, mm.7. & cap. 85,
verf En quanto.

E

E

que

marítimos.

OS
que avrà en la nave j f i ) y le deve ayudar
por fu parte, (alvo que por èbno fe ponga
riña , ni en perjutzio de lo fuyo , ni de los
Prohofftbres, que fean en la nave,
( i ) Cafaregìs, de commcr.faper Confai,
fobre U explicado» del Cap. 138*
C A P IT U L O

CXLL

COMO S E H 4 D E E M P L E A R L A
foldada del Marinerò,

E

S tenido el Patron del leño al Mari
nerò a emplear fus dineros, quando
le avrà pagado, en donde conocerá el Pa
tron de la nave , que convenga > con tal,
que el Patron no tenga daño. ( i) Y fi el
Patron de la nave es en V illa , que fea lex o s, ò cerca , que el Marinero vaya para
emplear fu Toldada, el Patron es obligado
à darle de comer en la nave dos d ias, y
no mas, fino quiere.
( t) Cafaregrs, de commer, fnper Confai;
fobre la explicación del Cap, 13 5?,
ì

“

CAPITULO

CXLII.

*

1'

DE LOS MARINEROS g F B PLETTEAN
co» el Pano»,

7 0 do Patron de nave ; ò leño es ceni^ do à d ir de comer a los Marineros,
(3) eftancio en el v ìa g e , aunque con èi
pleytcen.
(3) Targa, cap, 17 . num, 5,
CAPITULO

C X L IIL

D E C L A R A CLON DEL C A P I T F L O
precedente,

S

Egun Io que en eí Capítulo preceden
te es contenido , que los Marineros,
que pleytearán con el Patron de la nave,
o lefio es obligado a darles de coner,
mientras, que con èl pieytearán j pero no
díze, como, ni como no, ni porque razón:
y affi por eílo,que como en el Capitulo fuiodicho no fe declara podría refultar gran
daño i los Patrones dé las naves, b leños*

4^

y por la razón fobre d icha; los buenos
hombres, que ellas coftumbres, o eílablecimientos hiziéron , vieron, y conocieron
el gran dañóte podría feguir: y por ello
fobre algunos Capítulos , que no fon cíarosillos hiziéron enmienda$,por efto,que;
daño, ni trabajo fe pueda feguir, Y fobre
el Capitulo fobre dicho dizen, y decla
ran : que los Patrones de las naves, o le*¿
ños fon tenidos á dar de comer á los Ma
rineros, que con ellos pleytearán # efto c%'
por cafos Tábidos, £1 primer cafo e s , fi el
Patrón de ja nave, o leño no dará comida
fuficiente a fus Marineros, affi como es
acoftumbrado , y en vno de Jos Capítulos
fufodichos declarado, y certificado. Et
fegundo cafo es, fi él no cumplirá los con*
venios, y paftos, que entre ellos fueren
hechos en el día que fe. acordaron. El
tercer cafo es, fi él fe encamina á otro lu
gar, en donde fe aparta de fu viage, fi con
ellos no fe conviene, 6 no fe los avia di
cho , quando con él fe acordaron. E l
quarto cafo e s , fi él quiere mudar el via
ge fin voluntad de e llo s, y de fu ciencia,
Y también por todo cafo , que julio fea,
en que no les cumpla todo aquello que
les avrá prometido , quando con él fe
acordaron. Por tales cafos, como los fo
bre referidos, el Parrón de la nave , con
quien ellos ferán, Ies es tenido a darles de
comer , fi con él avrán de pleytear. Pera
el cambiar de viage fe ha de entender
affi> que el Patrón de la nave, o leño fueffe en lugar en donde hallaíTe Marineros,
fi los que con él eílarian no quifieíTen ¡r,
fi éi los quería violentar; pero fi él avia
trocado el viage por algunas condiciones»
o por impedimento de Señoría, que él no
fe atrevicíTe ir á defeargar en aquel lugar,
en donde derla , y avia emprendido def
eargar con aquellos Mercaderes, oue car
garon i los Marineros fon tenidos a ir. Pe
ro fe ha affi de entender : que fegun lo
que el Patrón de la nave mejorará de fle
te, por aquel cambio de viage, en aquella
forma fea tenido á mejorar los Marineros
de fus Toldadas, (i) Y por las razones
referidas hiziéron eíh enmienda,y deda:
ra*
(i) targa j cap, 17. n m . 5.
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rac¡0n (os Antiguos, que primeramente
anduvieron e l Mundo ¡ por eílo que fuera y feria daño ,, y mal grande , que en
quálquier tiem po , en qualqnier hora , 6
¿a cualquier lu g a r, que la nave, O leño
tomarte tierra , por qualquier razón , que
la tomaíTe , los Mariticfos pudieífen pouer en pleyto al Patron de la nave , ò
leño con quien ellos ferian , fin juila razon. Por eílo que a vezes ay Marine
ros , que fola mente ellos pudieifen hazer
fu güilo, y cumplir fu voluntad , no fe les
daría cofa, que el Patron de la nave, O leño, y los que con ellos ferian coníumief.
feo la nave , O el leño de lo que íe holga
ban, Porque muchos malos hombres van:
por el Mundo , que fon malos, y defefperados, que quando vèn , que alguno otto
fe aprovecha , y mejora , entonces querrian, que affi como ellos fon pobres, menefterofos, y m alos, affi mifmo lo fueíTen
todos los otros. Y en aquella forma , y.
modo, es de Ifbmbre vil > porque el hombre vil, y malo , no quifíera h a lla r, o que
fueffe alguno mejor en el Mundo que él.
Por eílo los nueítros antiguos Anteceífores quifieron, y declararon los cafos, y las
razones, por los quales los Patrones de las
naves, b leños fueffen obligados à dar de
comer à los dichos Marineros, que con
los dichos Patrones pleyeearian s porque
de aqui en adelante ningún hombre ruin
pudieíTe hazer confumiríe a alguno, aquelio que tendría. Y por las razones referidas fue hecho cíle Capitulo. Y fi Marinero alguno pondrá al Patron de la nave,
o leño en algún pleyto fin juila caufa , ni
razón , él es obligado à aquel Patron de
aquelia nave, 0 leño, con quien & )£ avrà
acordado ; y fi é! avrà fufeitado algún
pleyto, deve redimirle , y darle todos los
daños, y perjuizios que èi avrà íoílenido;
porque injufta mente Io avrà hecho pleytear al dicho Patron de la nave, o leño, y

ò le ñ o , con quien él eftava acordado,
avra padecido por culpa de el ; affi como
no devia averlo puefto en pleyto, ni caufarle aquel daño : porque todos fe deven
guardar de hazer arguii daño a otro fi„
razón ; por ello que fobre si miímo no le
pueda bol ver aquel daño, que él procura-,
va hazer i otro fín juila razón 3 y por eílo
es juílo, que Pobre si buelva.
CAPITULO

C X L lV .

DE LA COMIDA , J^V E D E V E DAR,
el Patron À ios Marineros.
T^* S tenido el Patron de la nave, 0 leño,
X -/ que fea cubierto, à dar de comer de
carne á los Marineros, tres dias de la femana ; eilo e s , el .Domingo, el Martes, y
el Jueves 5 en los otros dias de la femana
meneftra 5 y en cada noche de todos los
dias, companage. Y affi mifmo tres vezes
cada mañana les deve dar vino, y del mifmo modo fe los deve hazer dar en cada
vna noche. Y el companage deve fer en
la manera que fe figue 5 eílo es , quefo, o
cebolla, ò fardina, u otro pefeado. Y catilbien el Patron es tenido à darles vino,
mientras valga tres beffarne? y medio*
(1) v fi halla paíTas, 0 higos, èl deve coti
vertirlo en vino : y fi no halla pailas T rii
higos, 0 que Je coftafle todo mas de treinta millarefos, la medida hechas el Patron
de la nave, 0 leño no es obligado à darles
vino, y aun es tenido en in asti Patron de
la nave, ò leño à doblarles la ración à !os
dichos Marineros en las fíeftas Añales j y
también ha de tener firviemes, que aparejen el co^fér à los Marineros
' (i) Torga ,\-v/>.,7 . mm. . ' m rr m ,
los Marineros.
CAPITULO

CXLV

'atron de la nave , 0 leño no
tenido a dár de comer a los

Ma-»

í

de los cafos marítimos.
Marineros ¡ (i) que no duermen en la
nave, ó leño.
( i ) Targa, r. 1 7 .0 . 3 . ver/. Non, in fine.
CAPITULO

CAPITULO

C X L V I.

EL MARINERO NO ES TENIDO IR E N
lugar pcllgro/o.

E

L Patrón de la nave , no deve embiar
al Marinero a lugar peligrofo j (2) í¡
ei Marinero no quiere i r , el Patrón no lo
puede forjar.
(1) C a f zregis, de commer. fuper Confuí,
/obre la explicado» del Cap. 144.
CAPITULO

cibica délos Mercaderes ¡ deve darlo á
los Marineros.
I

C X L V IL

DE PRESTAR MARINERO A OTRA
nave.

N

CXLIX.

e l m a r in e r o e s l i b r e , c o n c lv w o

el v i age.

S

I el Patron de la nave toma otro viag e , en donde la nave avrá defcargado, y el Marinero no querrá ir 5 el Patron
no le puede forçar ; falvo que fea en lugar
en que halle Marineros ; pero íi no los ha*
Ua, les deve crecer el viage en aquel mo
do , que fera conocido por el Patron , por
ei Comra-Maeftre, y por el Efcrivano que
deve crecerlo , fegun lo que aquel hom
bre valdrá mas en aquel, que en el otro,
(i) Pero el Petron no puede minorar à
ninguno la foldada j y fi vn hombre val
drá mas, de lo que el Patron penfava al
principio, deveel Patron mejorarlo, por
que muchos hombres de bien fe quieren
falir de vna tierra , porque no fon conoci
dos , y porque Caliendo hallan mayor con
duéla de fu perfona.
(ij Targa , cap. 17, nm . 8.

O puede el Patrón de la nave preftar
Marinero á otra nave, o a otro le
ño , (in'voluntad de! Marinero 5 li no es,
que el Patrón de la nave tuviefle ne
cesidad de Maeílro, o Marinero , que fe>a hazer aquello de que cieñe neeeflidad
a nave , lo qual aquellos , que en aquella
nave , o leño ferán no lepan hazer j aquel
C A P I T U L O C L.
Marinero deve ir. (3) Pero no en tierra:
íi ya no fuelle para el fervicio de aquella gFANDO LA <NAFE SE F E N D E
nave , o leño , en que el ferá : falvo , que
tierra de Cbrifiianos.
aquel Marinero no huvieífe de hazer ofi
cio de faquín, ni de llevar faxo , ni algún
I el Patrón de la nave venderá h nave,
cargo á cuchas, ni cofa que el no deviefb otro que la pueda vender , à hom
fe hazer.
bre eftráño, que no tuvieífe parte, coda la.
(3) Targa , cap. 1 7 . num. 2.
foldada deve pagar à los Marinerosj y fon
libres. (2) Y fi los Marineros fon en lugar,
C A P I T U L O C X L V III.
en que no quieran navegar , el Patrón , 6
aquel que avrá vendido la nave , es obli
D E LO f ^ F E D E F E H A F E R E L gado. à hazerles el gaílo , hafta que ayjm
Patrón de los Mercaderes para
buelto en aquel lugar de donde partie
defcargar.
ron.

Í

S

E

L Patrón de la nave es obligado al
Marinero, que aquel pa&o, que hará
con el Mercader, íi deve defcargar en al
gún \ugar, en aquel modo , (4) que lo re-

(4 } Cafaregis, de commer.fuper Conful.
Jobtela explicado» del Cap.14.6.

G%
(2)

Targa, cap.ia, mm.y. dr

CAiq *

j2

Confutado del Mar,
coger ía ropa al tercer d ía , í¡ es en en !u •
CAPITULO

CLL

gar fie ra de la Villa, (i) Si Ja nave es ea
Jugar eftraño, también es tenido el Mari
ñero aí Patrón , que/e aya de jurar de fe
, y le a l, afli como en el Capitulo 6 o
eftá d e rito , que lo piden Jos Mercaderes*
al Patrón.
(i) Targa, cap.17 . n»m ^. verfi ¿ nm
’
C A P IT U LO CUV

QFANDQ b A N A P E SE P E N D E EN
tierra de infries.
.
Q I ía nave , o leño fe venderá en tierra
O , de Infieles s el patrón del leño es
obligado a dar leño, y vitualla a Jos M ¡riñeros, halla que fean en tierra de Chrifdanos, (i) en donde puedan avqp recobto,
(ú Targ» , c»p. i 7. mm. 9 .
A g m

CAPITULO

CLÍI.

m i MARINERO g v t TIENE MIEDO.

S

I por ventura lera acordado Marinero
en forma de Cartulario , que dixefle
en el acuerdo , que fucile pactado ( fegun
lo que el Patron de la nave avrà hecho
eferivir con voluntad del Marinero ) que
ü él tuvieíTe rezelo, en algún lugar, y que
el dicho Marinero no fe atreviere ir , el
Patron de la nave le deve dar la mitad de
la Toldada , y le deve dar vitualla, halla
que fea en lugar de recobro, (2) Pero fi es
acordado fin tal paélo, el Marinero es te
nido ir al l í , donde el Patron de la nave
fera tenido ir con los Mercaderes.

Cafaregts7de comrnn. fuper Confuí,
fibre la exfricación del Cap. 1 y o .
(2)

CAPITULO

CLIIL

VéL M A R I N E R O O VAND O ESTÀ

afufado a que es obligado.

E

S E JL V tC lo s E S OBLIGADO
el Marinero.

L Marinero es obligado al Patron de
la nave, o lefio, que defpues que le
ra acordado con el Patron,y le dará pala
bra, o las manos ¡ es meneíler, que él .Ma
rinero vaya con él » como fi huvieíTe he
cho efcritura de Efcrívano ; y el Marine
ro de aquel día en adelante, que fera
acordado con el Patron de la n ave, no
puede ir a parte alguna, fin voluntad del
Patron. Y deve el Marinero pedir licen
cia al Patron, fi cofa tiene que hazer fue
ra de la Villa » en donde fera, y deve re-

E

S tenido el Marinero al Patrón de la
n ave, que no fe puede partir de é!,
tu de la nave por ninguna caufa, fino por
tres. Por íer Patrón de nave , 6 lefio, b
por fer Contra-Madlre , o por convenio,
Y fí muere el Patrón, b aquel que fe avrá
alquilado, y eftarán íobre el leño, los bie
nes de aquel que fe hallaárn, deven pagar
a los Marineros en el termino convenido.
Y también es obligado el Marinero en
todas las cofas, que pertenefean a la nave,
como es ir al boique á cortar lefia» y ha
zer xarcia 5 al horno , barquear con los
barqueros, y ellibar, y defeílibar en toda
hora, que el Contra-Maeílre lo m ande; ír
por agua, y traer a la nave codas las com
pañías de los Mercaderes s dar cebo á la
nave, ir a toda xarcia, llevar lefia, y ayu
dar á hazer ínayor nave ; (2) y todas las
cofas, que fean para mejorar aquella es
tenido hazer , y todo lo que pertenezca á
la nave, mientras fera obligado a la nave,
(1 H occo y not. de N avibus, & Nauhy
not. 4 3. mm. 112 . & 1 1 3. Targa, cap. 17,
mm. 3.
CAPITULO

CLV.

RAZONES POR, L A S g V A L E S PPEDE
Apartarfe ei Marinero de la nave ,
defpues de fe r afufado.

M

Arinero que fe avrá acordado en
t nave, o lefio, y ferá eferito en Capibrevio, b avrá dado palabra al Patrón
'b al ¿ferivan o, no fe puede apartar de ir
al

de los cafos marítimos.
al víage ( fino es por eftas cofas ¡ efto es,
por tomar muger , Ò por ir en Romería,
de que huviefTe hecho voto , antes que el
▼ ¡age fe acordafleio fi es Marinero de Proa
por fer Panes, ò por fer Contra-Maeftre* ò
fi es Contra-Maeftre por fer Patron * y to
do ello, (i) que fea fin fraude alguno.
(j) Targa, cap* 12. num,i^.& cap* 17.
mrn.y
CAPITULO

CLVL

DEL ¡MARINERO $ V E HVIRa.

M

Arinero, que fera acordado en na
ve, Ò leño, y huirá defpues que fe
avrà acordado, y avrà jurado fervír, deve
alquilar otro la nave en lugar de aquel.
(2) Y fi cuefta mas de Toldada , deve refticuir el plus, que el otro avrà recibido,
con tal que fea tan idoneo, como aquel
Marinero, en marinage.
(2) Catfaregis, de comtner. fuper Confuí,
fobre la explicación del Cap. i 54*
CAPITULO

S

referido no fe declara los Antiguos que
primeramente fueron por el Mundo lo
quifíeron declarar,y hazer eda enmiendas
por edo, que algún daño , ó engaño , ni
controversia fe pueda feguir. Y dizen af
fi : que todo Marinero que huirá de algu
na nave, ó leño en lugar edraño, fi es ha
llado , ó encontrado en algún Jugar , el es
obligado a pagar , y redimir todo el da
ño, y todo el interés, que aquel Patron de
aquella nave , ó leño avrà padecido , y
avrà de fodener , por razón de aver hui
do i y fea creído por fu fitnple palabra. Y
fi el Marinero no tendrá de que pagar, ni
emendar, deve fer prefo, y puedo en po
der de la Judíela , y edrá prefo hada que
aya fatisfechoel daño , y el interés que
aquel Patron de aquella nave, ó leño dirà,
que ha padecidos y fea creído por fu lim
pie palabra, como fobre íe ha dicho, (i)
Y por Ja claridad fobre dicha fué hecha
eda enmienda.
( i ) Cafaregts, de commer. fuper ConfuL
fobre la explicación del Cap. i j y.

C L V 1L

E N M I E N D A DEL PRECED ENTE
Capitulo.
Egun dize el Capítulo precederne , el
Marinero, que huirá defppes que ferá
acordado , es obligado íi lo encuentran,
que ii el Patron de la nave deve alquilar
otro por la falta que le avrà h ech o, y
cuefte mas de lo que el patron de la nave
dava à aquel, le es tenido à redim ir, y
dar codo lo que codará mas de lo que el
ganava à aquel Patron de aquella nave, 0
leño , con quien él ferá acordado. Pero
deve encenderfe en ede m odo, quando
aquel Marinero huirá en aquel lugar mifmo en donde fe acordó 5 pero no dize, ni
declara, fi algún Marinero íe avrà acor
dado en alguna nave, o leño , y la nave, Ci
leno avrà partido antes con los Marineros
de aquel lugar en donde los acordò, y fe
ra en algún otro lugar eftraño * fí algún
Marinero le huirá, à que le es obligado,y
i que no. Y por edo que eq el Capitulo

55

CAPITULO

C L V llL

VE REMOLCAR A OTRA NAVE.

A

Un el Marinero es tenido ¡r à remol
car nave, ó leño, para entrar à puer
to ,, (2) fi el Contra-Maeftre fe lo manda,
con tal que no fean fus enemigos.
(2) Targa , cap. 1 7 . mm. 2.
CAPITULO

C L IX .

D E ROPA H A L L A D A E N M A R ,
y de Marinero, que vk por millas.

T

Amblen es tenido el Marinero , que
fi halla alguna cofa defpues que ferá
obligado à la nave, la nave deve aver ires
partes, y los Marineros vna, lean muchos,
ò pocos ; y fi fon en mar , y vén algo que
fuelle mercadería, ellos deven ir, fi el Pa
tron de la nave fe los manda, y deven te
ner la parte , afli como fobre es dicho, Y
por edo el Patron toma tan grande parte*
porque com en , y ganan fu Toldada. Y íi

Confutado idei Mara
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algún Patron de lefio alquila fu teño á
otro , aquel que ha alquilado el le
ño, y ha 'zc las cortas Io deve haver. Y
ñ aquel m uere antes del termino , que fe
ra fobre el leño , las cofas á aq u el, fe de
ven pagar, Y cambien es tenido ei Mari
nero à la nave, que fi va por razón de mi
llas, la deven feguir, hafia el cabo del
Mundo. Y fí acafo la nave avrà buelco
allí de donde avrà partido ( hecho el via
ge ) y no avrà bueko con aquella merca
dería 3 y que aya defeargado en otra par
te ; el M arinero no le es tenido. Pero í¡ la
nave no ha defeargado, el Marinero le es
obligado á ir por millas, (i) Y por cite»
fue hecho efte Capitulo 5 porque muchos
Patrones de naves, ò leños ferian deudo
res, y no querrán boiver à fa tierra por
vergüenza que tendrán; y porque cendran
miedo, que no Íes fubarten la nave, y affi
en todos tiempos tendrían los Marineros.
(1) Targa , eflf, 4 6 . mm* 1 1 ,

el Patrón de la n a v e , ¿ leño pone otro
hombre fobre sí, el convenio no es tenido
del Marinero á Patrón de nave 5 pues él
felá defpojado del dominio.
CAPITULO

COMO E L M A R I N E R O E S TENIDO
haz>er lo qae manda e l Patron> y el
Contra-Maejlre*

E

L Marinero es obligado á obedecer la
orden del Patrón de la nave ,'o lefio,
ó del Contf a-Maeílre , con tal que no fea
á fervicio de otra nave , ni de otro lefio*
(1) pero todo fervicio que percenefca á la
nave es obligado á hazerlo.
(1) Cafaregis, de cqmmer, fttper Confuí*
fobre la explicación det Cap*1 y y,
CAPITULO
t>EL

CAPITULO

C L X I.

CLX.

T

C L X II.

MARINERO QVE
riña con fu Tatron*

TENOR*

Odo Marinero que tendrá riña con'
tra fu Patrón de nave , ó leñ o, deve
perderla mitad de fu foldada » y la ropa
L Marinero es tenido, que fi irà en que tendrá en la nave , y deve fer echado
viage, no deve ir fino à donde el Pa de ¡a nave. Y fi haze armas contra fu Pa
tron te avrà dicho en el principio del vía- trón , todos los Marineros lo deven tomar,
ge i y fi el Parrón vende la nave, èl deve atarlo, y ponerlo en cárcel, y llevarlo á la
dár nave al Marinero en que fe buelva à Jufticia. (1) Y aquellos que no lo querrán
hazer fus negocios j y fi tomará viage prender, deven perder la ropa, y la foidaquando avrà ido A donde devia i r , y él da que tendrán, o que deverán haver por
avrà defeargado, ò facado Ja arena , y el aquel viage.
Patron de la nave avrà tomado viage , y
(z) T arga, cap* 12 . num* 24,
ferá en lugar donde podrá recobrar Mari
neros» el Marinero no le es obligado, y el
C A P I T U L O C L X iil
Patron de ía nave no le puede forqar. Y fi
la nave no ferá en lugar de recobro, y roBL MARINERO Q V E TOCARd CON
que no pueda encontrar Marineros, aque
ira d fa Patrón*
llos Marineros lo deven feguir , y fer pa
gados conforme el otro viage , y por raL Marinero que tocará con ira á fu
2on del otro multiplicar quanto lleva , y
Patrón, es perjuro, y tfaydor , y de-¡
quanto IJevava el otro. Efte Capitulo fué ve fer prefo en perfona, (3) y perder
Jbecho por eflo , que la nave perdería fu quanto tenga.
víage i y por cfto , que ía nave no puede
CAperder íu viage por Marineros.
p ^ o fi
(3) Tdrgd\ cap, iz* mm* 24.
CONDICIONES 'DEL PATRON A LOS
M a r in e r o s *

E

L

targa ? cap, 17 , mm* 2.

de los cafos marítimos
C A P I T U L O C L X IV .

rp E L M A R I N E R O , C Ó MO D E V E
tolerar a fu Patrón.
L Marinero es tenido de fufrir ai Pa
trón de la nave , y íi le dize alguna
villanía , y le corre tras el 3 el Marinero
deve huir hafta la proa, y ponerfe al lado
de la cadena. (1) Y fi el Patrón paña allí,
¿1 deve huir á la otra parte 5 y íi el Patrón
lo coge de la otra parte , el Marinero fe
puede defender , tomando ceftigos de co
mo el Patrón lo ha feguido > (1) que el
Patrón no deve paíTar la cadena#
•
( 1 ) Targa , cap, 17 . num. 3. verfi
Sonno.

E

CAPITULO

CLXV.

D EL M A R I N E R O , £ V E
a tierra.

SALDRa

E

S obligado el Marinero a no fa lir , ni
ir á tierra fin. licencia del ContraMaeílre , ó del Efcrivano, íalvando Ja or
den del Patrón, (z) que en Ja nave tenga
alguna cofa que hazer.
(2) Cafaregis, de commer. faper Confuí,
fobre la explicación delCap.163.
CAPITULO

CLXYL

DEL MARINERO y S>TE HVRTARa.

E

L Marinero que. hurtara ropa , ó xarcia , o mercadería que fea en la na
ve, deve perder fu foldada , y la ropa que
tendráten la nave, (3) Y el Patrón lo pue
de prender , y poner en cepo , y tenerlo
prefo mientras fea en aquel viage 3 y fi Jó
quiere defpues entregar á la Jufticia > lo
puede hazer,
(3)

Targa , cap, 1 7 . num, 4¿

CAPITULO

ìt
C L X V II.

DEL MARINERO y g f ñ ACORDADA-,
mente echara vitualla de la nave,

S

I el Marinero echara vitualla , ò vino,.

eíto e s , acordadamente ; ( 1 ) deve
perder la foldada , y Ja ropa que tendrá
en la nave, y eftàr à merced del Patron
de la nave.
(1) Targa t cap, 17, num. 4.
CAPITULO

C LX V IIL

DE LA V E N A D E L tM ARI NB RO,
que fule de la nave fin licencia.

S

Egun lo difpuefto en el Capitulo i6y.
el Marinero no puede falir de la na
ve fin licencia , y voluntad del Patron de
la nave , ò del Concra-Maeftre , 6 del Ef
crivano, ò de aquel que quedará en la na
ve que eftará en lugar de Comandante. Y
en el Capitulo referido no declara, ni cer
tifica , aquel Marinero , que fin licencia
fa Idra de la nave , ò del leño à que es te
nido, y à que no. Y por efto, que entre los
Patrones de las naves, 0 leños, y los Mari
neros que con ellos ferán , y íaídrán , no
pueda aver alguna controverfia , los nues
tros antiguos Antecefioresjdeclararon efte
Capitulo en efta forma : que los Marine
ros que faldrán de la nave , o leño fin li
cencia del Patron, 0 de aquel, que tendrá
vozes de Comandante , el Marinero qué
executarà lo que fobre es referido, es te
nido , que fi aquella nave , ò leño de don
de por Ja razón referida faldrà, o avrà fa
fido recibirá daño, por caufa que èl avrà
falid o , él es tenido á emendar todo aquel
daño, que aquella nave, 0 leño avrà reci
bido por culpa de aqu el, 0 de aquellos,
que affi falieron. Y fi aquellos Marineros
no tienen de que puedan emendar, y refi*
tituir aquel daño, que aquella nave , ò le
ño , 0 aquel de quien fera , avrà recibido
por culpa de ellos, ellos deven fer prefos,
y pueftos en cárcel en poder de la Jufti
cia , hafta que ayan fausfecho á aquel de
quien

Con fuiado del Mar,
quien aquella nave , b leño ferá , codo el
C A P I T U L O CLXX
daño, que por c o l p a de ellos fe^a hecho,
oque lo ayan convenido con el. Y fi los uu MARINERO NO t> E VE PARTjpsg
dichos M arineros faldrán a cierra en algu
del leño , defpues qne fe empieza
nos lugares en donde .el Patron de la na
a cargar,
ve, ò leño ferá para c o b r a r fu flete , ò pa
ra fletar fu n a v e , ó leño, o por cualquier
S obligado el Marinero á no partirfe
ocra razón él Patron d eja nave ferá en
deí leño , fi empieza á cargar en lu
tierra j y fi por aquella falida, que ios Ma
gar peligrofo, fin voluntad del Patrón , 0
rineros liarán á cierra , y fin licencia del
Contra-Maeílre, y fi lo haze, es obligado
Patron, ò de aquel que èl avrà dexado en
á emendar todo eí daño, (1) que la ñáve, o
fu Jugar, el Patron de la nave perderá el
leño padecerá por culpa de él.
flete, o tendrá algún daño, aquellos Mari
(1) Cafareg/st de commer. fuper Confuí,
nero$ le fon obligados á dár codo aquel
fobre la explicación del Cap. 1 6 S.
flete, y á reftituirle aquel daño, que por
culpa de ellos avrà recibido, ò perdido. •
C A P I T U L O C L X X I.
<i) Y íx ellos no tendrán de que pagar, ni
emendarle , deve fer hecho affi corno la
DEL MARINERO g V E VENDE SVS
bre eftá d ich o. Y por ello fué hecho elle
armas,
^
Capitulo ; porque ay muchos Marineros
que prefumen valer tamo, que les parece
O puede vender eí Marinero fus ar
a el Jos, que ni el Patron de la nave, ni el
mas , hafta que aya hecho el viagej
Coutra-Maeftre , ni hombre que fea en la
(2)
y
fi
lo h az e, deve eflár á merced del
nave e s , ni vale canto como ellos 5 y con
dio creen, que de qualquier cofa que ha Patrón de la nave, ó leño.
- (1) Varga, cap, 1 7 . úum.}. verf Non,
gan no fe je s puede feg-uir daño : porque
todo Marinero deve mirar como faldri
CAPITULO
C L X X IL
de la^nave , y como no, para que la pena
referida no fe cargue fobre éL
E l M A R I N E R O NO d e v e sacar
cofa de la nave fin licencia,
{i) Cafaregis, de commcr. fuper Confuí,
fière la explicación del Cap. j 66.
L Marinero no puede facar cofa de la
nave, que no lo enfene al Guardián^
C A P Í T U L O C L X IX .
ó al Efcrivano, ó al Contra-Maeftre ¡ (3) y
g V E S E fi lo haze, fe le deve pedir, como á latro
B EI MARINERO
cinio.
definida.
(3) Tdrga, cap, 17.
3. verf. Non,
L Marinero no fe deve defnudtr , fino
es en puerco ivernador , y fi lo haza,
C A P I T U L O CLXXIIL
porcada vez deve fer echado al mar con
la cuerda del penon, por tres vezes ; (i) y
E L MARINERO NO DEVE DQRMt%
de tres arriba deve perder la foídada ? y
en tierra.
ia ropa que tiene en la nave,
O deve el Marinero dormir en tiec,{2) Targ*? ra/, 17,
v e r f De
ra , fin licencia del Patron de la;naven.
ve i (4) y fi lo haze, es perjuro.
CA( 4) Cafaregli, de cammei fuper Confiil
fobre la explicación del Cap. 1 7 1 .

E

N

E

E

N .

.

de los cafos marítimos.
CAPITULO

C L X X IV .

C A P ITU LO

E L M A R I N E R O NO D E V E DEXAZ
la nave.

S tenido el Marinero á dár xarcia de
lante la nave > y aparejarla, fea allí
el Contra-Maeílre , ó no fea > ( i) pero no
puede quitarla, ni deíaparejarla, finor*
den.
t 1) Barga, cap. i y. nttm.j,. verf Deven*

Os Marineros no deven dexar la na
ve , eílando en viage > (1) y atfi co
mo la nave ganará del flete, aífi á los Ma
rineros crecerán íus Toldadas,
(1) Barga, cap. 17, num.}. verf* Anno9

L

CAPITULO
CAPITULO

C L X X IX .

CLXXV.

DEL BARATERO.

L O S MARINEAROS D E V E N SOTVRAQ
y defenfirrar'j cargar, y defeargar*

Os Marineros fon obligados á defenTorrar, y forrar la nave en aquel lu
gar donde empezará el viage, y á defefti*
bar Ja ropa, y las mercaderías, y á cargar
la con la barquilla de la nave , ó leño « y
defpues alli en donde la nave hará puer
to , por razón de del cargar las mercade
rías de los Mercaderes, arcas, y Tus armas,
á Torrar la nave,y á defenforrarla, y á car
C A P I T U L O CLXXVL
gar , y eftibar qualefquier mercaderías,
EL MARINERO DEVE IR A h MOLINO. que Tean fletadas, (1) Y fi defeargará la
dicha nave alli donde los Marineros de
S obligado el Marinero , qué fi ei Pa ven fer libres, no Tean tenidos á defear
trón , o el Efe rivano de la nave lo gar , ni defenfrrrar , ni aparejar la nave,
querrá embiar al molino, (3) deve i r } y ni tirar entenas, ni timones en cierra , ni
es tenido hazer todos los fervidos > que hazer Tacar en cierra, ni en mar por or^
den del Patrón} defpues que Ton libres
perteiiefcan á la nave,
(3)
Cafaregis, de eommer. fttper Confuí*de la nave, á hazer el fer victo fobre.*
dicho.
fobre la explicación del Cap. 174,
(1) Cafaregis, de commer. fttper Confuí*
fobre
la explicación del Cap. 177.
CAPITULO
C L X X V IL

T

¡

C L X X V III.

MI CttARíNERO D E VE DAR XARCIA
delant* la nave ,y aparejarla.

E

|

n,

Ambien es tenido el Marinero ( fi es
Barquero ) ¿ poner todos los hom
bres en tie? ra,y á defcal^arfe? (2) y fino lo
h a z e , ó no lo quiere hazer , de ve pagar
todo el gafto, que el hombre haga.
(2) Cafar egis, de commer. fttper Confuí.
fobre la explicación del Cap. \yi*

L

E

CAPITULO

DE LAS ARMAS DEL MARINERO.

E

L Marinero es tenido á poner las ar
mas , que avrá acordado con el Pa
trón de la nave i (4} y fi no las pone, el
Patrón jde la nave las puede comprar de
fu Toldada , fin voluntad del Marinero« en
prefencia del Efcrivano.

(4) Cafar egis, de eontmer. fttper Confuí*
fobre la explicación del Cap, 1 73 .

CLXXX.

L O S MAARjm<ROS D 6VSN ATVDA'R A
facar la nave> 0 Uno a tierra,

E

L Marinero es obligado , que í¡ el Pa
trón del leño quiere Tacar á tierra, 6
á fondo el leño, no deve partirfe, hafta
que aquel leño Tea á tierra, ó á fondo. Y
fi no quiere ayudar á tirarlo á tierra, ó á
ponerlo en fondo, 1c deve ayudar á com^
H
pQ4

Confutado del Mar»

5) $v

*
- f _le_es tenido, ( t) Y por efto
Marinero
no

ponerlo j (i) y fí no lo haze, de ve pagar fue hecho efte Capitulo 5 porque thuchos
todas tas coilas, que por culpa de él ferán buenos hombres van por Marineros, y
fon Mercaderes, y hombres honrados,
y vendrá algún hombre que ferá villano,
y tendrá dineros, y los buenos hombres
C A P I T U L O CLXXXL
no querrán navegar con él. Y por ella ra*
zon el Patrón del leño fe ha apartado del
PEL MARINERO g / E EL P A T R O N Marinero, y,el Marinero de é l , pues avrá
ha embiado^y es prefo.
fletado el leño por cierto precio y y quar^
do el leño ferá fletado por cierto precio,
I e l P atrón de la nave embia álgun
todos, ló^ hombres, que avian de fervir al
Marinero á algún lugar, él deve ir.; y
Patrón,deven fervir al fletador, por agüe*
es prefo, 6 recibe algún daño, el Patrón
Jla razón, mifma. Y fl alguna cola fe pier
je es tenido y y fi es prefo, lo deve refea*
de por mal tíempojque no la puedan reco*
tur. Pero no le deve embiar , mas fexds
brar , el fletador , que aquel leño avrá fle
de media milla de la nave , y no en lugar
tado , no le es tenido á cofa m as, que á
fofpecíiofo $ y fi es prefo de CoíTarios por
ayudar de .aquello que en el leñó féráy fi
fuetea, el Marinero deve tener fu foldada
puede. Y fi compra algo que fea á vali
del mífmo modo,que ii huvieíTe hecho fu
dad del leño en la fin del v ia g e , lo puede
viage, (2) Y también es obligado el Ma
rinero a obedecer cualquier hombre, que recobrar, fea xarcia, o vitualla, que le fo*
el Patrón de la nave, ó leño ponga en fu b rej porque* el. Patrón del leño no lees
obligado i comprar cofa, fino aquello, que
Jugar, lí él no vá en el viage.
le avrá demonArado.
(2) Targa y cap. 17. num. 3*
f. 1) Cafar egis, de commer.fupcr Confuí
[obre
la». explicación i d Cap. 1 So.
C A P I T U L O CLXXXII., ■

¿echas.
(i) Targat , cap. 17. num. 3.

S

DE N j i V E

F L E T A D A POR PRECIO

cierto, a que fon tenidos los
Marineros.

S

I el Patrón de la nave, ó leño alquila á
algún hombre fu nave por cierto pre-r
ció , aquello que avrá moftrado al alqui
lador , aquello le avrá de dar por conve
nio, Y fi el alquilador es trufador, y los
Marineros fe convendrán con é l , y á ellos
no les puede p a g a r, él es obligado y y aíTt
advierta el Patrón del leño á quien alqui
la. Y fi el Patrón del leño fleta el leño á
precio cierto á algún Mercader , y el Pa
trón no quiere cuydarfe del gaílo, y aquel
que avrá fletado lo haze > en el mifmo
modo es tenido el Marinero á aquel que
el leño avrá fletado, como fi propiam en
te fuelle Patrón, que Patrón íerá, pues que
él pagará el alquiler al Patrón, y a los Ma
rineros 5 y íes hará el gaílo. Y fi el Mari
nero tenia algún convenio con el Patrón
del ieño de otro yiage de ida, y buelta ¡ el

^ CAPITULO
DEL ;

E

C L X X X III.

VA TR ON Q 7 B P R O M E T E
llevar aquello que m podra.
: llevar. ' •

L Patron de nave, ò leño, que promecerá á Mercaderes llevar cantidad
de ropa, 0 quíntaladas, y no puede ; el Pa
tron de la nave es tenido dár á los Merca
deres leño, que valga tanto , ò mas que el
fuyo j y fi cueíla mas de flete , él lo deve
pagar, y ello eftá á arbitrio de los Merca
deres fi lo tomarán, 6 no. Y el Patron de
Ja nave es meneíler que fe convenga con
los Mercaderes de aquello , que les avrá
prometido. (2) Y fue hecho efte Capir
tulo , porque muchos Patrones de na-*
ves dizen fer fus naves, ò leños mayo«es en el tercio , 0 en él quarto de lo que
ferán.
CA(z) Targa , cap*
num. 1^ .

de los cafos marítimos.

$9

no fon tenidos, fino fojamente á aquello,
que la parte , que tienen en la nave , val
drá. Pero l¡ el Mercader de quien ferá la
CONTINVACION DE LO DICHO EN E L ropa avrà dicho, ò convenido con el Pa
precedente Capítulo,
tron de la nave , que folo le lleve aquella
ropa que la ponga en qualquier lugar, que
L Patrón de nave , ¿ leño que fletará él querrá* y cito, que fea eferito en Capifu nave á los M ercaderes, y les pro brevio, ò con teftigos, con tal que los tei-,
meterá llevar mas ropa que podrá, el Pa tigos no fean de los que reciben Toldada
trón de la nave es obligado á los Merca de la nave, ni de los obligados á ella:
deres , affi como en el Capitulo antece pero el Cartulario deve fer fiempre creí
dente es dicho * y los Mercaderes deven do. Y fi el Patron de la nave llevará la ro
quitar del precio , que con el Patrón de la pa baxo aquella condición , o pacto , y
nave avrán convenido de la ropa que lle aquella ropa fe perderá , ò dañará , ella
vará , multiplicadamente á aquella, que deve fer pérdida contra aquel de quien
llevar no podrá. (1) Y fue hecho efte Ca ferá * porque el Patron de la nave , ni los
pitulo por aquella razón , que condene el Mercaderes, que dentro la nave ferán, no
Capitulo que fobre fe ha dicho.
fon obligados á emendar á aquel Merca
(i) Targa , cap* %6. num. 19.
der , que fu ropa avrà pueíto en la nave
con la condición , ò pa&o fobre dicho:
C A P I T U L O CLXXXV.
pero aquel Mercader es tenido al Patron
de la nave á pagarle el flete , que con él
D E L A R O P A Q V E SE B A ñ A R a avrà convenido, y todas /as avarias, que
fobre cubierta,
por aquella razón ferán hechas, (i ) Y efte Capitulo fue hecho por erto, que el Pa
L Patrón de la nave, que fletará fu na* tron de ¡a nave, ò leño no deve llevar co
ve á precio cierto, ó á quíntales, fi el fa fobre cubierta , fino finiamente la xarPatrón de la nave pondrá > ó llevará ropa
c ia , y fu compañía , de que tendrá necefobre cubierta fin ciencia , y voluntad de ffidad , para el fervício, y vtilidad de la
los Mercaderes , y aquella ropa que fobre nave.
la cubierta ferá puefta , y llevada fin vo
(i) Targat cap,i%, num.z, ad 4,
luntad, y ciencia de los Mercaderes fe da
ñará , ¿ fe perderá 5 ya fea efto , que fea
CAPITULO
CLXXXVL
eferito en el Cartulado , los dichos Mer
caderes no fon tenidos á la rop a, que fo DE L A ROPA PRESTA E N NAVE CON
bre cubierta ferá„á emendar á aquella ro
fraude, que deve fer de ella en cafo
pa , que por tal razón forá perdida , ó da
de echafm,
ñada : peto el Patrón de la nave deve reftitulr, y dar toda aquella ropa , que por la
Ercader, ò Mercaderes que fletarán
fobredicha razón ferá perdida, ó dañada,
cantidad de ropa á algún Patron
o el valor de aquella al M ercader, de
de nave , 0 leño , y aquella cantidad d e
quien ferá. Y fi el Patrón de la nave no ropa ferá fletada con efcrúura , 0 con ce£>
tendrá de que pagar, deve vender la nave, tig o s, ò en forma de Cartulario 5 haga
que ni Porcionero , ni Preftador , ni otro mos cuenta,que aquella cantidad de ropa,
alguno puede , ni deve contradecirlo por que fletada (era , fegun la forma fufodirazón alguna, falvo los Marineros, por fus c h a , que fean mil quintales { que affi po
foldadas. Y fi la nave no baftare , y el Pa demos hazer la cuenta de mil quintales,
trón de la nave tuvidTe bienes en otro lu como de ciento , ò de m as, 0 menos ) el
gar , deven venderfe, hafta que el Merca Patron de la nave le es obligado llevar
der fta faciifechp * pero ios Porcioneros aquella cantidad de ropa , que fletadla
H a
avra>
CAPITULO

C L X X X IV .
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avrà ¡ y fi «O la puede ilm r , es tenido, ^

Jo 183, es declarado, y c c i m ^ .~ . * »
el Mercader , 0 los Mercaderes avran fíetado ai Patron de la nave , ò lefio mil
quíntales, y ellos pondrán mil y quinientos, o m il'y duciencos quintales, ò mas, ò
menos i y « con el Patron de la nave , 0
lofio no avràn convenido, ni en la efcritura ferá contenido , ni en el Cartulario de
la nave, 0 leño ferì efcrito, y ios teftigos
no avrán oído fmo fidamente mil quimaJes; fi la nave ,ó lefio arrojará, ó tendrá
otro cafo finiefíro, y el Patron de la nave
podrá probar , y enfenar, que aquellos
Mercaderes ayan puedo ims ropa en (a
nave, ò lefio , que à el avian flecado , y de
la que en el Cartulario ferá efcrito; fí la
nave echará, ¿ foftendrá algún daño , por
razoo de aquella ropa, que con fraude , ò
engaño ferá puefta en la nave , ò leño,
aquel Mercader, ò Mercaderes, que avran
puefto aquella ropa con fraude, 6 engaño,
como fobre íe ha dicho , fon ceñidos á
hoiver à aquellos Mercaderes, de quienes
aquella ropa ferá echada , 0 el precio de
ella , y al Patron de la nave , ò lefio todo
el daño, que por culpa de ellos avrà foftenido. Y fi aquella ropa de aquellos Merva deres, que la tal cofa, como fobre fe ha
dicho avran empezado , no bailará à
emendar à aquellos Mercaderes, de quicnes ja ropa arrojada ferá, y también á la
refi ittici on del daño, que el Patron de la
nave avrà foftenido ; y aquellos Mercaderes tendrán otros bienes en algún lugar,
deven 1er vendidos para emendar á aquelíos Mercaderes, de quienes aquella ropa
quefué echada ferá , y para emendar al
Patron de Ja nave , 0 lefio todo el daño,
que por culpa de ellos avrà foftenido; y fi
los bienes de aquellos Mercaderes, que tal
cofa avrán hecho, como fobre es dicho*
tío llegarán à emendar á aquellos Merca
deres aquella ropa que echada ferá ,_ yJ i
_A!. '
1 1< •»
reftitulr el daño, que el Patrón de Ja nave, ó lefio havrá foftenido. Si aquellos fon
cogidos deven fer prefos, y pueftos en poder ¿ c la Jufticia > harta que ayan fatisfe-

■* ™ - — ---------" 7 7 U ..........
y del Patron,que aquel daño avran foftenido ( por culpa de aquellos , que tal cofa,
como fobre es d ic h o , avràn hecho) el
hazer demanda contra ellos, affi .como
aquellos, que engañofamente con capa de
amiftad llevan alguno à juizio de muerte,
Y fí acafo la nave , ò leño no arrojará, ni
foftendrá daño alguno -, y el Patron dé la
nave, 6 lefio hallara, al defcargar, aquella
ropa, que aquellos no avian fletado $ fea
aJ arbitrio del Patron de la nave de po*
nerla en poder de Jufticia en donde ferá;
y fi la pone en poder de la Jufticia , deve
1er en erte modo repartida : que el tercio
de aquella ropa deve fer del Patron de la
nave, 6 lefio, y los Porcioneros deven tener en aquel tercio fu parte , fegun la parte que tendrán en la nave , ò lefio , eí fegundo tercio deve fer de la Jufticia, y el
tercer tercio .deve fer dado por amor de
Dios , para refeatar Cautivos. Y fi el Patroo de la nave, ò lefio quiere hazer graeia 3 aquellos Mercaderes , de quienes
aquella ropa ferá, de no ponerla en poder
de la Jufticia, fea á arbitrio del Patron de
, la nave, ò lefio de tomar el flete que quer
rá , fegun lo que en vn Capitulo ya fubré
íe ha dicho; (1) porque todo Mercader fe
deve guardar de poner ropa en nave, ò
lefio , fino es que la aya flecado, por erto
que la condición fobre dicha no fe le
puede aplicar.
( 1 ) Targa, cap. x$. mm. 4. & cap. 7r,
verf.^El Capitán.
1 1

C A P I T U L O CLXXXVIi.
DE REPAROJ DE X ARCIA NECESSARIA
a la nave jletadd a precio cierto.

L

A nave , o lefio , que ferá flecada á
_
_
I------- --------- -------- -Jpor
IU t u ^ l V f t U b l k i ] , deve
precio
cierto
Mercaderes
feguir
, fegun
lo que en la efcri* el’ viage
*
*
tura ferá contenido. Y fi acafo la nave , ó
lefio eftava tanto en el viag e, que le fea
oecdíario dar cebo, ó que aya de meoefter

de los Gafos marítimos.
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ter mas xarcia, que la fuya fea confumida tierra de donde el parti¿ coftava. Y lt
en todo, 6 en parte, ei Patrón de ianave por el dicho precio no lo podía comprar»
no es obligado á dar cebo, ni renovar xar efto.es, por dos precios del que en fu tier
cia , pues ya cenia el cumplimiento la na ra valla, no es tenido á comprárlo. Y fi ta
ve de xarcia, y de reparo* y el dicho Pa compra , y cuefta mas de los dichos dos
trón de la nave , ílendo vn v ia g e , no deve precios, los dichos Mercaderes deven pa
hazer cofa 5 pues que no avrá faltado a lo gar de lo fuyo el fobre plus por fueldo , y
que avía prometido á los Mercaderes, afli por libra, o por beflante, de todi la rbpíL
de xarcia , como de reparos como aya ( 1) Y íi es cafo, que antes que ayan corrir
cumplido el dicho Patrón. (1) Y íi algu prado ia dicha xarcia huvieffcn cortado
nas cofas , como xarcia , u otras cofas ne- entena para hazer timón , ó timoneras, 6
ceflarias avrá menefter, y los Mercaderes otra madera necesaria á la nave por falta
lo quieren comprar , ellos lo pueden ha- de xarcia , los Mercaderes fon tenidos á
zer, y defpues de hecho el viage,, los Mer pagar la dicha entena , y el Patrón de íá
caderes pueden cobrar aquellas cofas, que nave deve comprar otra entena , en lugar
ferán en la nave, o leño * y por ellos com de aquella.
pradas j y el Patrón de Ja n ave, ó leño no
(1) Cafaregis yde cbmmcr. fupet Confuí,
fobre la explicación del Cap, 187.
fe las puede retener.

( i ) CafaregiSj de commer.fuper Confuí,
fobre la explicación del Cap, 1 Sy.
CAPITULO

C L X X X V IIL

d e l ,Tie m p o

£ v e estar# m a s l a
nave fletada por cierto precio,

S

I nave , 6 leño es fletada por precio
cierto, 6 por tiempo fabidp, íi los
Mercaderes la tienen, eftando en aquel
viage, paliado el tiempo, los dichos Mer
caderes deven dar por aquella razón á Ja
nave, ó leño, del tiempo que la retendrán
mas. (2) Y íi querían empezar otro via
ge, los Mercaderes fe deven convenir con
el Patrón de la nave, o leño.
( 2) Cafaregis, de commer.fitper Conful,
fobre la explicación del Cap.i 86,
CAPITULO

C L X X X IX .

DE L A NAVE FLETADA A gV IN T A *
ladasjfl le falta xarcia.

L

A nave , o leño que ferá fletada á
quíntatadas, y le faltará xarcia , co
mo arboles, ancoras, d timones, el Patrón
lo deve com prar, íi ferá en lugar en donde^ío pueda comprar á precio regular* ci
to e s , que es tenido dár el dicho Patrón
de la nave hafta dos precios, que en la

CAPITULO

CXC.

DE LA N AVE
Tip PODRa
hazer viage por impedimento de
Señorea,

S

I la nave, o leño por alguna caufa ferá
detenida por la Señoría , y no podrá
ic á aquel lugar á donde el viage ferá
convenido, y el Patrón de ía nave hallará
con los Mercaderes otro lugar para hazer
puerto * íi el dicho lugar era mas lexos*
que el lugar en donde el impedimento
ferá , y á donde querían i r , en ciento y
cinquenta millas, Jos Marineros deven feguir el dicho viage, fin añadirles mas (oU
dada. Pero íi la nave crecerá de flete por
las dichas ciento y cinquenta millas, á los
Marineros fe les deve crecer fu foldada
en aquel modo, que la nave crecerá de
flete. Y íi la nave no crece de flete * ni
los dichos Marineros de foldadas. {2) Aun
m as: íi la nave por el dicho impedimen
to avrá de quedar en algún lugar , y defcargar > fegun lo que la nave ganará de
flete, Jos Marineros ganarán de Toldada,
en aquella mifma forma.
CA(1)

^ rga t f

** 6* »«». 2 8« & J 2 *
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Confutado del Mar,

que el no gana fletej ya Tea e llo / que los
Marineros ayan tenido mucho trabajo}
C A P I T U L O CXCI.
porque el Patrón de la nave tiene mas que
FOR IMPEDíMEUfO ellos, pues ellos falo fe confumen á ú mif
Sí L A N A V E
tnifmos,y la nave fe confume por las gran
dé Señoría no cargara e tra a
des cofias, que haze* Pero los Mercaderes
otra parte.
fon tenidos á pagar al Patrón de la nave
í los Mercaderes flecarán nave, ó leño la mitad de todas las coilas que avrá he
para ir á cargar en algún lugar, y ch o ^ deve fer creído por fu juramento, y
quando ellos feran alli juntos con la nave, los Mercaderes fon obligados á darfelo fin

S

»
J '*
II*
. an ^irì-in
rarírar , if
v «ilff
allí
Ò lefio, eo donde á
§
?
avriunped.mentode
no fe atreva c a r _ •
c| patron ¿e
tierra ¡ fi los Merca
’ 'don¿ e n0 a. a

cootradicion , y no le fon tenidos á darle
cofa m as, fino en el modo que fobre
fe ha dicho, fino es , que ellos le quifief.
fen h azer alguna g racia, por razón del
trabajo, que el Patron de la nave avrà fof.

laD^ fab? 0% T s S u
' y « donde
S w p u d ie fle n cargar} fi el Patron de la
navcP V los Mercaderes fe convienen ¡ el
Pawon puede i r , que los Marineros no le
u
».i f
i nne c oe l
S t d o £f X d k h o es contenido? Y fi lo.
Mercaderes no crecerán el flete al Patron
dela n a v e , el Patron de la nave no es
obligado á crecer i los Marineros fus foldadas * V quando ellos ferán juntos en
aquel 1turar / en donde ellos creen, que podràti carear i Òames que los Mercaderes
fueífen defpachados, o la nave fueíTe cargáda en toda, ò en parte, fucederá aquí el
dicho impedimento en el modo que fobre fe ha dicho 5 y los Mercaderes no podráo confeguir, que ellos puedan facar de
aquel lugar las mercaderías, que ellos
comprado avrán, ni algunas otras, que
ellos quifieflen comprar, y el Patron de
ia nave inflará á (os Mercaderes , que le
defpachen, y el Patron de la nave verá , y
conocerá, que ellos no lo pueden defpachar, por razón de aquel impedimento,
que alli fe rì 3 y el Patron de la nave pedirá á los Mercaderes el flete , y Jas cofias,
que él hará, ò que le defpachen : ios Mercaderes no fon tenidos al Patron de la nave á pagarle el flete en todo, ni en parte}
porque no es por fu culpa , por fer el impedimento de feñorla : porque á impedimento de D io s, ni de Señoría , no puede
alguno contradecir en cofa. Y fi los Marineros pedirán el alquiler al Patron de la
pave, no
tenido darles el alquiler, pues

tenido. Pero fi quando los Mercaderes
fletaron la nave , el Patron de la nave, y
los Mercaderes fabian ya aque impedímento antes que la nave fe fl^taffe , y por
eílo , que entonces ellos (eran voluntarios
de ir à ganar, y procuran el logro de cargar con algún regalo que el los hagan a la
Señoría , y quando feran en aquel lugar,
que entre ellos fera convenido en donde
devian cargar,, por ningún motivo podran
lograr, el que puedan cargar, m lacarcofa alguna de aquel lugar, los Mercaderes
no deven darle cofa al Patron de la nave,
por razón de las coilas, que hecho avrà,
ni emendar los daños, que el Patron de la
nave avrà foílenido 3 porque el Patron de
la nave fabia también aquel mifmo impedimemo del mifmo modo,que lo> Mercad eres: y por ella razón los Mercaderes
no fon obligados à pagarle flete , ni cof
tas, ni daños, que el Patron de la nave huviefle hecho, Ò foílenido. Pero fi ios Mer,
caderes fabtan aquel impedimento antes
que ellos fletaíTen la nave , y el Patron de
la nave no lo fabia 3 fi el Patron de la fia
ve puede probar en verdad , que los Mer
caderes fabian aquel impedimento ames
que ellos fletaífen la nave, los Mercaderes
fon tenidos a d ar, y pagar al Patron de la
nave , todo el flete que entre ellos fe avia
convenido , y todas las cofias, que el Patron de la nave avrà hecho 3 y el Patron
de la nave es tenido á los Marineros á pa
garles todo el alquiler, que él les avia prometido en el mifmo modo, como fi huvief-
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vidTen hecho todo el fervido de todo el
viage , con ta l, que el Patron de la nave
confíga todo fu ticte. Pero qudquier pac
to que el Patron de la nave hará con ios
Mercaderes, en aquel mifmo pació deven
fer los Marineros. Y aun mas : que fi el
Patron de la nave Cabla aquel impedir
m ento, antes que él fletalíe la nave à
aquellos Mercaderes, y los Mercaderes no
Jo Cabían » íi los Mercaderes lo pueden
probar , y en verdad monftrar , el Patron
de la nave es obligado á los Mercaderes á
reftituir, y darles todo el daño , menofeabo, todas las coilas, y todo el interés, que
aquellos Mercaderes avrán recibido por
culpa del Patron de la nave , que Cabla.el
impedimento , y no fe los avia dicho, ni
expresado. Aun es tenido pagar el Patron
de Ja nave á los Marineros toda la Tolda
da que él les avia prometido , fino es, que
dichos Marineros fupieflen aquel impe
dimento,antes que con el Patron de la na
ve fe acordaíTéni y fi los Marineros Cabían
aquel impediménto » el patron de la nave
no es obligado à darles cofa , ni pagarles
fu Toldada, (i) Y todo elio, que Cobre fe
ha dicho, deve proceder fin fraude, ni
engaño.
( i ) Cafar egisi de cotnmer.fuper Confuí,
fobre la'explicación del Cap, i S<?.

¿i

deria fu tiempo por el Patrón de la nave
gue feria deudor por el leño: ya fea por
aquel que huirá , ó morirá , el leño es te
nido pagar á los Marineros, afli como
ellos avrán férvido , y el leña es eo aque
lla forma de los Marineros, fino fe hallan
bienes del referido: alquilador, que fe
avrá huido, muerto, ó efeondido > y íi ca
fo ferá , que el Patrón de la nave , ó leño
lo huvieífe hecho por engañar á aquel
hombre, que huvieífe preftado , 6 que no
devieífe, ó que murieíle>el Patrón de la
nave, ó aquel que la nave mandará deve
pagar á los Marineros: ( i ) porque el Ma
rinero no puede perder fu Toldada , por
que aya huido, y porque fea engañador}
ni por preftador , ni por muerte de Pa
trón.
(i) Cafaregts, de commer.fuper Confuí.
fobte la explicación del Cap, 190.
CAPITULO

CXCÍIL

E L PATRON DEFE IR E N E L FlAGE,
menos en ciertos cafos.

E

L Patrón de la nave , o leño , que ha
fletado fu nave , ó leño á Mercader,
ó á otros , no puede dexar de ir al via<f
ge en perfona? fino lo conviene al princi
pio quando fletará la nave á los Mercade
res. Y fi no vá al viage , fin voluntad de
C A P I T U L O CXCIL
los Mercaderes, él es tenido á emendar, y
reftituir
todo el daño, que los dichos Mer
D EL PATRON QVE FLETARÁ
caderes íbftendrán en aquel viage , el qual
a precio cierto , como es tenido a los
ellos avrán recibido por culpa del Patrón
CHarineros
que fe avrá quedado. Y fi el Patrón de U
L Patron de la nave, o leño, que avrà nave no vá al viage con voluntad de lo*
flecado el leño á algún hombre por Mercaderes, no les es tenido de ningún
precio cierto , el Patron de la nave ad daño que ellos recibieíTen i pero él Jes de
vierta , y mire à quien lo fletará , ^que íi ve poner vn hombre en la nave en fu lu
aquel no puede pagar fus Marineros, gar , que fea tenido á los Mercaderes en
perderían fu Toldadaj porque fe halla mas todos los convenios, en que él les eftava
prefto vn trufador , que vn hombre de obligado. Y aquel Patrón, que él pondrá
bien, y el Patron del leñopodria hallar deve fer á conocimiento del Contravn embelecador, que fletará fu leño à al Maeftre : y el Contra-Maeftre es tenido á
gún hom bre, y defpucs pondrá vn enga los Mercaderes por el juramento , que ha
ñador > y quando el Marinero avria fervi hecho , á dezir la verdad 5 fi aquel hom
do fu tiempo poco, ò mucho , él haría ef- bre es fuficiente para tener él lugar de
«under, ò huir aquel * y el Marinero per- Patrón ; y fi fuficiente no ferá> el Patrón
de
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.. . < / M nf.r rttfn oue
de la oaye es obligad a p
» ^ ej
fea fuficieote, en *u8* . l j i e‘ner J e ¡ r
Patron d e la nave fe P
^ ]a prj_
alviage por quatrocofa ,
* P
mera , por enfermedad, la legunda, por
tomar m uger * la tercera , por ir en Ro~
marta , con cal que JiuvieíTe hecho voto
antes que fletaíTe la n ave, ó leño* y la
quafta , por impedimento de Señoría, y
r referidas,
i*. _? J__ que
___ilean
cada vna de ellas cofas
ün fraude 3 y no obftante, por todas eftas
razones referidas, no es efeufado de poner vn hombre , aífi como fobre fe ha dicho. ( í ) Y efta Capitulo fué hecho por
ello» que muchos Mercaderes flecan fu ropa í aquel Patron de nave por amiílad,
que tendrán con èl, ò por gran bondad
que otro hombre le avrà dicho que tenia*
y ü el Mercader fabia que el Patron de la
nave no iva al viage, él no le avria fleta-*
do fu ropa , m puefto en Ja nave 5 aunque
fupieíTe que le devia reftiemr, y boíver
mas de Jo, que Je devia dar de flete.
( 1) Cajaregih de commer^fuper Conful.
fobre la explicación del Cap. tyj .

C A P I T U L O CXCIV.

,

V E L A N A V E QV E ?>OR M A L
tiempo » otro accidente ha de dar
en tierra,
Ave , ó leño que aya de dar al través
en tierra, por fortuna de mal tiempo , ó por otro qualquier cafo que fea ¡ el
Patrón de la nave , 6 leño deve dczir , y
manifeftar en aquel punto , y en aquella
hora , á los Mercaderes en prefencia del
Efcrivano , del Concra-Maeftre, y de los
Marineros: Señora : no podemos huir , que
no ayamos de.dar en tierra s y yo diría en
ejie modo 5 que la nave andaffe fobre la

N
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rompe, o toma algún daño, aquella nave,
0 leño á quien cite cafo , ¿ efta fortuna
avrá fucedido, deve fer eftimada, y puefta ( en el precio, que valia antes que la
dicha nave, o leño viniefíe en tierra) en-

tre los Mercaderes de quienès la ropa,
«uc fe avr¿ falvado ferà, y el Patron de la
nave, ò leno, fi entre ellos fe podrán convenir } y fino deve fer puefta aquella siuef.
¡
( ’ entrc el|0s ferà por raion deli
^
,a navc > . ,?go , ¿ quicn e, tj,
cafo , como fobre es dicho , avrà aconte
cido ) en poder de dos buenos hombres,
que fean , y fepan hiende la arce deh
Mar ¡ y qualquíer cofa , que por aque|í0j
ferà hecha , y vifta por buena, y ellos di
rán , aquello deve fer feguido, y fí |a na
ve, ò leño fe romperà , la mercadería que
fe avrà falvado deve darai Patron deh
nave , ¿ leño todo el precio , que entre
ellos ferá convenido, ó aq u el, que aque.
líos dos buenos hom bres, en poder de
quienes ferà puefto, dirán, ò avrán dicho
Pero toda Ja xarcia, y todo aquello que Ib
falvarà de la nave, Ò leño , ¿ quien el tai
cafo avrà fucedido, deve fer eftimada
puefta en precio , y aquel precio deve fer
quitado del precio de aquella nave, o ¡g.
fío , que rompida ferà > efto e s , del precio
que éntrelos Mercaderes de quienesh
mercadería fai vada ferà, y entre el Pa
tron de la nave, ò leño ferà convenido j y
todo en aquel modo como aquellos dos
buenos hombres avrán dicho $ y,el Patron
de Ja nave deve recibirla en aquel precio,
que de la nave deve haver. Y íi èl ñola
quiere tomar, fea puefta en almoneda, y
a aquel que mas dará fea librada : pero
fiempre deve haver el Patron de la nave
aquel precio que puefto ferá en la nave. Y
íi acafo la nave, o leño no fe romperá, pero tomará, ó padecerá algún daño * el Patron de la nave*, o leño es obligado á poner parte en aquel daño, que la nave, o
leño avrá tomado , por todo aquel precio
en que la nave, o leño ferá eftimada , por
fueldo, y por libra, affi. como la mercade-

„
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nave dirá, que la nave vaya fobre las mercañerías que fe Calvarán, los Mercaderes
fe lo otorgarán, y el Patrón de la nave no
hermanará la nave con Ja mercadería, fi
la nave vá á tierra, y toma algún daño,
todo

d e j o s cafos
todo el daño que la nave tom ará, lo deve
emendar aquella mercaderia , que fe falvarájque el Patrón de la nave no es tenido
á poner cofa, por efto, que la nave, no ferá
hermanada con la mercaderías y por efi
to, que ios Mercaderes fe lo avrán otorga
do. Y íi la n¿ve fe romperás efto no es
neceflario repetirlo, ni decirlo s por efto,
que ya es en vn Capitulo fufodicho decla
rado, y efpecificado. Pero íl los Mercade
res dizén, y manifieftan al Patrón de la
nave , que las mercaderías perdidas reagao aquellas, que fe reftaurarán , y el Pa
trón de ja nave , y los mercaderes lo otor
gan todos, ó la mayor parte, la mercade
ría perdida de ve fer contada fobre Ja
mercadería reftaurada por fueído, y por
libra s y el Patrón de Ja nave es obligado
a poner todo el precio , que avrá Tacado
en enmienda de la nave á la mercadería
perdida , aífi como hará la mercaderia
reftaurada , por fueído-, y por libra. Y íi
acafo en la nave no avia Mercader algu
no, el patrón de la nave deve, y puede fer
Mercader en aquel cafo* y ep aquella fa*?
zon i y aquello que hará;, que Jo haga con
tonfejo del Contra-Maeftre , del Elcrivano , y de los Marineros. (i ) Y íi el Patrón
de Ja nave lo haze, aífi como deve haber
lo , es tenido por firme , como íi todos los
Mercaderes fucilen allí, o como íl toda la
mercaderia fue fíe fuya.
(i) Triflany , decif.%o.j>er tot, ¿rpraciptte
& 9. 'Rocco, not. de Navibns,
& Ntttifoi not.6o. num.iC^ ^ 1 6 5 . Cafa
regh , de commer. difeurf, 19. num. 17. ad
19. cum multis ab eo citatis.
CAPÍTULO

CXCV.

VE LA N A V E CARGADA
k tierra,

S

F E VA

I algún Patrón de nave , 6 leño avrá
cargado fu nave , 6 leño de ropa de
Mercaderes para ir á defeargar en algún
Jugar , el qual lugar ferá ya acordado en
tre él, y los Mercaderes, de quienes aque
lla ropa ferá, c yendo á aquel viage le

marítimos.

Í5 $

íucederá cafo fmieftroí que irá à tierras
y fi la nave, ò leño fe romperà , ò tomará
algún daño, fe le deve emendar , fegun lo
que entre é l , y los Mercaderes ferá con
venido , antes que la nave, 0 leño vaya à
tierra s y fi el í^atron de Ja nave , ò leño
pide el fíete , fe le deve d á r, fi cantidad
de ropa fe avrà falvado ; y fi nada fe Cal
vará, ninguno le es tenido dár fíete , pues
que toda la ropa ferá perdida s y fi . canti
dad de ropa fe falva, y él pide el flete aífi
de Ja ropa perdida, cómo de la falvada; fe
le deve pagar, fegun Ja ropa que avrá lle
vado , y él es tenido à ayudar á emendar
aquella ropa , que ferá perdida, por todo
aquello que él avrà recibido de flete , por
fueído, y por libra, aífi como hará la ropa
que ferá falvada. Y fi el Patron de la nave
no pedirá flete , fino de la ropa que ferá
falvada, ni él Jo tomará ¿ él no es tenido à
ayudar à emendar aquella ropa » que ferá
perdida, pues que flete alguno no avrà to
mado , ni avrà recibido cofa , éftó es por
el flete. Y fi acafo entre el Patron de na
ve, ò leño , y los Mercaderes no avrà con
venio, ni pa¡fto alguno, quando la nave, ò
leño fe vá atierra j fi la nave, 0 leño fe
rompe, ò toma algún daño, los Mercade
res no le eftán obligados á emendar j pues
no ha avido convenio, ni palto alguno
hecho entre ellos, fino es i que los Merla*
deres le quifieíFcn hazèr alguna gracia:
pero Je fon tenidos á pagar el flete de la
ropa, que ferá reftaurada, por tanto como
él la avrá llevado, (i) Y fi por ventura en
tre el Patron de la nave, 6 leño, y los Mer
caderes avrà convenio , o pa£o alguno,1
los Mercaderes le fon tenidos a emendar,;
fegun cí conveniojó pallo, que entre ellos
ferá hecho, y el Patron de la nave, ò leño
puede , y deve retenerfe de aquella ropa,
de los Mercaderes tanta , hafta que fea
bailante à aquella enmienda, que los Mer
caderes le fon tenidos de h az er, y aun
mucha mas 5 por efto, que él no aya de ir
I
tras
{1) fiocco, not. de Ndvtíus , é 1 Naa¿o¿
not.6 a, mm. 1 6 y Juan de Hevia, de cerner.
Naval, lib . 3. cap. 5. mm. 12, Cafaregií,
de commeT* dtfwrfi$% mms¡* & 8.
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tras de aquellos para cobrar lo fuyo : ( i ) y
erto no puede alguno, ni deve contrade
cirlo s y el Patron de la nave, o leño no es
obligado a tom ar caución , ni^ prenda de
erra ropa , fino de aquella miima que el
avia llevado ( íi él no quiere ) ni la Juíficía , ni otro alguno le puede compeler, íi
el no quiere.
, (,) Hevi A Roíanos¿de comer. Naval, lib.
3. cap.y. ttvm.ii*
CAPITULO

CXCVI.

DEL DESCARGAR PARTE C O N RVEN
tiempo, y parte con temperad,
I alguna nave vendrá à defeargar en

S

algún lugar, y vendrá con buen tiem
po, ò con fortuna, lì la nave , ò leño ven
drá con buen tiempo, y defeargará aquel
dia vna cantidad de ropa a precio rafonabie ; y en la noche, ò al otro día fe póne
temperad , que coftará de defeargar mas
de la mitad > ò las diez parces de lo que
coftó en el dia que él empezó à defeargar 3
aquellos Mercaderes de quienes lera aque
lla ropa defeargada à precio rafonable,
no fon tenidos à emendar cofa a aquellos
Mercaderes de quienes ferá la ropa , que
fe defeargará mas cara i fino e s , que en
tre ellos fiiefic hecho convenio, quando
empezaron à defeargar, que la vna ropa
ayudaííe à la otra , fi celiava mas de def
eargar; por efto, que à vezes fuccdeá
qualquier de pagar vnos mas que otros. Y
aun mas $ fi quando la nave , ò leño avrà
defeargado vna cantidad de la ropa que
a*ra llevado fe pondrá tormenta tan gran*
d e , que la ropa que avrà quedado para
defeargar fe perderà, aquella ropa que
ferá ya defeargada, no es tenida à emen
dar cofa à aquella, que ferá perdida ¡ fino
es, que entré los Mercaderes, de quienes
aquella ropa ferá, fueíTe convenido, que
Ja vna ropa ayudafle à la otra. Y íi M er
cader alguno no avrà en la nave, y el Pa
tron de la nave, 6 leño hermanará la vna
ropa con la otra , deve fer tenido por fír
me , como fi todos los Mercaderes eftujdefícn allí ¡ y en el mi fino modo, como

fi toda la ropa fuefle fuya i que fuya es,
pues que la tiene en encomienda. Y fi la
nave, o leño fe perderá , ó recibirá algún
daño 3 y el Patrón de la nave, ó leño, y los
Mercaderes hermanaran la ropa con la
nave , ó leño; y la nave , ó leño con la
mercaderia fe perderá : acuella ropa qué
fe falvará , deve ayudar á emendar á la
nave, o leño, fegun los convenios, que em
tre ellos ferán hechos. Y fi emprefla , ni
convenio alguno no avrá, el que perdido
avrá > por perdido deve ir. Si en la nave,
ó leño no avrá Mercader alguno , y él Pa
trón dé Ja nave hermanará la nave , ó le
ño con la mercaderia con confep del co
mún de la nave, ó de la mayor p a rte , deye fer tenido por fírme , como fi todos los
Mercaderes eftuviefíen , y como fi toda la
ropa fueíTe fuya 5 que fuya e s, pues la tie
ne en encomienda, (1} Pero fi el Patrón de
la nave, ó leño no Jo hará con confejo de
toáo el común de la nave , ó de la mayor
p arte, no tiene fuerza 3 porque todo Pa
trón de nave, 6 leño deve mirar como ha
rá fus negocios, y com o no 3 por efto, que
aquello >que él hará lo bagá de manera,
que fea tenido por fírme.
(1) Targa , cap. 17 . numrj. & e#p. 7 6 .
ver/,i 1. & cap.So. v e r/ Not.
CAPITULO

CXCVII.

DE ROPA P M A D A POR C K L P A *D&
los Barqueros.

B

Arqueros, ó mancebos hombres de la
Ja marina , que cargarán , ó defeargarán nave, ó leño , ellos deven cargar, y
defeargar bien, y con diligencia 3 por ef
to , que la ropa no fe pueda bañar, ni per
der por culpa de ellos. Y fi la ropa fe ba
ñará , ó fe dañará , ó fe perderá fin cul
pa de ellos, ellos no fon tenidos á emen
dar a aquellos Mercaderes , de quie
nes ferá aquella ro p a, que ferá banáda,
gaftada , ó perdida i pues que por culpa
de ellos no ferá bañada, gaftada, ó perdi
da. Y aun mas, que fi ellos cargarán jó
defeargarán ropa , y las ligaduras del far
do, bala? ó paquete ( que cargarán, o defcar-
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cargarán ) les quedarán en las manos, y
podrán moftrarlo, ò probarlo, fi aquel far-1
d o , bala , ò paquete ( 6 qualquier ropa,
que fe a , la que Jas ataduras fe le rom**
perán) fe bañará, dañará, ò perderá, ellos
no fon obligados a emendar a aquel de
quien ferá aquella ropa, cuyas ataduras fe
romperán* Pero fi al cargar , ò defeargar
fe bañará, dañará , ò perderá alguna ropa
por culpa de ellos, fon tenidos á emendar
toda aquella ropa á .aque!,de quien ferá, y
fi ellos no tienen de que em endarlo, el
Barquero de quien la barca ferá es obli
gado , fí tiene algunos bienes de qué pue
da pagarlo ; y fi no, deve fer prefo, y eftár en la cárcel,harta que aya fatisfecho á
aquellos M ercaderes, de quienes aquella
ropa ferá , la qua! por culpa de è l , ò de
los hombres, que él avia puefto en fu bar
ca , 6 que por él alli ferán , ha fido baña
da , gaftadá > ò perdida : por efto $ que é f
recibe tan buena parte de [beneficio, que
aquellos hombres perciben con fu barca,
como ellos mifmos, y aun mayor : y es razon,que quien tiene parte en ia ganancia,
tenga cambien parte en la pérdida,porque
el Barquero deve mirar, que hombres po
ne en fu barca, y quienes no : que fi aque
llos hombres harán bien fu oficio, él ten
drá íu parce 5 y fi dichos hombres hazen
daño, todo recayerá fobre é l , que ferá el
Patron. Por efto ninguno tiene confianza
en aquellos hombres, finofolamenteen
él, que es el Patron , por elio ; que ningu
no fabe aquellos hombres quienes ferán,
ni quienes no. ( 1 ) Por lo que cada vno de
los Barqueros fe guarde , y deve guardarfe , que hombres pondrá en íu barca, y
quienes no, para cargar, y defeargar ¡ por
efto,que daño alguno no le pueda fuceder.
( 1J Cafaregis7de commer. fnper Confuí,
fobre la explicación del Cap. 195*

6y

ño à cargar, 6 defeargar à precio cierto,
ellos fon tenidos à cargar, ò defeargar
bien , y con diligencia, y tan prefto que
podrán. Y fi ellos ío harán bien, y con di
ligencia en el modo , que (obre fe ha di
cho, los Mercaderes, ò e! Patron de le na
ve por los M ercaderes, fon obligados à
pagarles todo aquello, que les avrán pro
metido bien, y planamente, y en cofa, no
les deven contradecir. Y fi ellos contra
dicción les pondrán , y los Barqueros, y
jovenes fobre referidos avrán de hazer
algunas co íh s, ò foftendrán algún daño,
los dichos Mercaderes, ò el Patron de la
nave, ò leño por los Mercaderes, fon obli
gados á redimir, y dar todas aquellas c o f
ias, 0 daños, que por culpa de ellos avrán
foftenido, y efto lo deven hazer los refe
ridos Mercaderes, ò e f Patron de la nave,'
0 leño por ellos, fin contradicción alguna,
fi todos ellos avrán hecho fu fervicio en
el modo , que fobre es dicho. (1) Pero fi
los dichos Mercaderes, 6 el Patrón de lanave, ò leño tomarán algún daño, ò avrán
de hazer algunas cofias por culpa de los
fobredichos Barqueros, 0 hombres jove
nes, por efto, qué ellos no avrán cargado,
ò descargado en el modo , que avian pro
metido i todo aquel daño, y aquellas coftas, que aquallos Mercaderes, ò el Patron
de la nave, 0 leño en lugar de ellos avian
foftenido por culpa de los dichos B arque
ros , o hombres jovenes, ellos fon tenidos
de todo aquel daño, ò cortas, que por cul
pa de ellos fe avrà recibido, y fon tenidos
à dár, y redimir à aquellos Mercaderes, à
al Patron de la nave , ò leño por ellos to
do el daño , y coilas, que por culpa de
ellos ferán hechas, fin alguna queftion : y
fi ellos no tienen de que poderlo redimir,
y emendar, y fon cogidos, deven fer prefos, y puertos en poder de la Juílicia, y ci
tar en la cárcel, harta que ayan fatisfecho
à aquellos M ercaderes, ò al Patron de la
C A P I T U L O C X C V III.
nave , 0 leño por ellos , todo aquel daño
que
avrán fuporrado por culpa de ellos, o
D E L B A R OVERO y g y E T O M A R *
lo
que
ayan convenido con ellos, ò con el
a precio cierto el cargar%o defeargar.
Patron de la nave, ò leño, por ellos.
1 1
CaI algún Barquero * 0 hombre joven de
Targa
,
cap,
16*
n
m
.4
.
la marina tomará alguna nave * o Ie~
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fo s, como fobre fon dictos le hará aquel
d a ñ o , que fobre es dicho, no le es tenido
C A P I T U L O C X C 1X .
a emendar. Pero fi la nave, 0 lefio hallará
DB NA V E S APAREJADAB PRIMERA, xarcia à preftamo, ò à alquiler > 6 que
fueffe en lugar, en>que el Patron de la nao porteramente.
y,e la pudiefie tomar ; ò aquellos que fe
Avc, ò leño , que primeramente ferì rian en la nave * ò lefio ( defpues de aque
aparejada en puerco, ò en playa, en lla nave, p lefio que primero ferá apareja
da , en qiiaíquier lugar que fean) dirán a
cofia, ò en reparo, i toda nave, y codo le
aquellos,
que ellos aparejen por efto , quq
fio, que defpues de acuella vendrá ; y ella
pojes
puedan
dañarjqtie no es buen tiem
aun fe deve aparejar i fea de forma ¿jqúe
nohiga algún daño à aquel que primera* po , £y recelan que no fe ponga mal tie ñi
mence ferá aparejado: y fi daño le haze, pó i y :{i -aquellos de la nave , ò leñ o , que
Jodeve todo emendar, y refticuir, fin com primero ferá aparejada lo rehuíarán , y
tradiccion alguna. Salvo 5 que fi aquel le no querrán aparejar : fi viene mal tiempo
ño, 6 nave que defpues de aquella entrara citando en efto, que aquellos que ferán en
venia con fortuna de rpai tiempo, que no ja nave, ò leño, que poftreramente ferá
fe pudiefie aparejar, y hazia algún, daño aparejada entrando Ies avrán dichor y deà la dicha nave, que primeramente efta- monftrado j y fi la nave, que primero ferá
va, no le es tenido à emendar todo el da aparejada dañará à aquel fa , que defpues
ño, que en aquella hora >0 por tal cafo le de ella ferá venida , y aparejada , ella le
avrà hecho b por efto, que no es por fu es tenida à emendar todo el daño, que le
culpa. (i ) Y aífi efte daño , que por la di ayr-á hecho i por razón de la condición,
cha razón ferá hecho, deve fer puerto, y que por aquellos que en la nave , ò leño,
remitido al conocimiento, y juizio. de que poftreramente ferá entrada , Jes ferá
buenos hombres, y que fepan el arte de dicha, y manifeftada. Pero fi Ja nave, que
la mar.
primero avrà venido , avrà dado toda fu
( 1 ) C&faregts, de tmmer. fuper Confuí, xarcia, y avrà hecho todo fu esfuerzo , ya
[obre la explicación del Cap. 197.
fea que ella fea, en lugar, en que halle re
cobro de xarcia, 0 no i no le es tenida del
C A P I T U L O CC,
daño , que le haga i porque ninguno deve
penfar , que fi el Patron de la nave halla
DE LO MISMO DEL P R E C E D E N T E xarcia à preftamo , à alquiler, ò à venta,
Cópitttlo.
que él quiera perder aquello , que ha de
hazer daño a otro con fu voluntad j ni
Ave, Ò leño, que primero ferá apare alguno lo deve creer, ni penfar. ( r) Y ef
jado en puerto,ò en playa, en cof te Capitulo fue hecho por Jo que fobre fe
ia , ò en reparo , ò en otro lugar , fi hará lia referido.
daño a aquella nave, ò lefio , que defpues
(1) Targa, cap.jy. verf. Difpone.

N

N

de ei avrà venido, 0 entrado, no fea teni
do a emendar cofa del daño, que le avia
hecho , por efta razón > que fi à la nave
que primero ferà aparejada le faltará xarcia, ò no tendrá mas que pueda dar, fino
aquella que antes tenia , y que aya hecho
todo fu esfuerzo, ò que fea en lugar en
que no pueda hallar xarcia à preftamo, ni
a alquiler , ni por otra razón alguna, y fe
pondrá de improvifo mal tiempo, que no
fe avrà podido aparejar j fi por tales aca-

CAPITULO

CCL

DECLARACION DEL P R E C E D E N T E
Capitulo.
Ave, 0 lefio, que primero ferá apare
jada en algún lugar, y aquella nave,
o lefio, que defpues de ella vendrá , ò en
trará , fe deve aparejar ¡ fea de manera
que no le haga daño, y fi fe lo h a z e , es
oblb

N

de los cafos marítimos.
obligado emendarlo en la forma , que en
el Capitulo precedente es d icho, declara
do , y certificado ; pero fe ha de entender
en efte modo > que aquella nave , o leño,
que primero ferá aparejada no mude an
coras, ni cable que tuvieíTe dentro, y fue
ra, hafta que la nave, ó leño , que defpues
de ella lera enerada , fe aya aparejado 5 y
fi el las mudará , o las cambiará defpues,
que aquella nave vltima ferá aparejada, y
aquella navegue primera avia lijo apare
jada recibirá algún daño, aquella nave
que defpues de ella ferá entrada , no le es
obligada de todo aquel daño a emendarfelo , lino de parte > por ello, que él avrá'
mudado las ancoras, y cable de dentro, y
de afuera , y aquel daño , que aquella na-f
ve que ferá vltima aparejada avrá hecho
á aquella que primero fue aparejada , de
ve fer puefto en poder de fabios hombres,
y que lepan bien el arte de la mar, y ellos
íégun fu conciencia, y fegun el confejo
que hallarán de los Prohombres de la
m a r , fon tenidos a partirlo bien , y con
brevedad > por e llo , que ni mal, ni traba
jo pueda fer , ni crecer entre los Patrones
de las naves, ó leños, ni aun entre los
otros, que huvieífen alguna queftion en
tre si. Pero íi la nave , que primero ferá
aparejada , no mudará, ni cambiará den
tro, ni a afuera ancoras, ni cables, aquella
nave que vltimamence ferá entrada , le
es tenido a emendar todo el daño, que le
avrá de emendar * todo en aquel modo,
que en el Capitulo fobredicho es declara
do, y certificado. Pero li aquella nave que
poítrerameme ferá entrada, ferá apareja
da j y defpues que aquella ferá aparejada
mudará, ó cambiará ancoras, ó cables, fi
por culpa de aquellas ancoras, ó cables
que cambiadas, ó mudadas ferán, aquella
nave que p¡imero ferá aparejada, y en
trada , padecerá algún daño j aquella na
ve que defpues de ella ferá entrada, y
aparejada, le es obligada a emendar todo
aquel daño que le avrá hecho, por él mo
tivo de aver cam biado, y mudado las an
coras , o cables. Pero íi ella no cambiará,
ni mudará ancoras, ni cables, y aquella
nave, ó leñ o, que primera ferá aparejada
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las mudará, y cambiará, o bien dentro, ó
bien fuera , y aquella nave que vltima
avrá entrado , y aparejada ferá no fe mtiT
dará , no le es obligada á emendar , fino
en el modo , que en el Capitulo fobredxcho es eflabiecido, declarado, y certifica
do. Pero fi aquella nave que primero ferá
entrada , y aparejada, tomará algún daño
fin culpa de aquella , que defpues ferá en
trada , y aparejada, no es obligada a
em endar, por daño que aquella recibieffej puefto, que fin culpa de aquella nave,
que defpues fue enerada , y aparejada, Jo
recibió. ( i) Y fue hecho por efto elle
Capitulo j porque cada vno advierta ío
que hará , y como fe aparejará * porque
fegún lo que él hará , y fe aparejará , fe
librará de lo que fobre fe ha referido*
y porque cada vno advierta , que haga lo
que hazer deve, bien, y con prudencia,
por efto que enere ello s, ni otros pueda
iuceder alguna queftion por fü culpa.
(1)
Cufaregis, de commer. fu fer Confuí-*
fobre la explicadon del Cap.iyy.
CAPITULO

COL

DEL APAREJAR.

S

I vna nave, o dos, o cantidad de naves,
o leños entrarán en pucrto,ó en repa
ro, en playa,ó en otro lugar,y entrarán to
das á vn tiempo , y fe aparejarán , cada
vna de ellas fe deve aparejar tan lexos de
la otra , que por ningún cafo fe puedan
hazer daño alguno la vna a la otra. Pero
fi acafo eftando ellos en algunos de los lu
gares fobre referidos fe pondrá mal tiem
po , cada vna de ellas fe deve aparejar
bien , y hazer todo el esfuerzo poffible,
para que ninguna de ellas pueda tomar al
gún daño * y por efto, que la vna no pue
da hazer daño á la otra. Y fi por ventura,
htziendo aquel mal tiempo , a alguna de
las naves, o leños faltará xa reía , é irá fo
bre las otras, y Ies hará daño j fi aquella
nave, ó leño , á quien le avrá falcado xarcia, avia hecho todo el esfuerzo para apa
re ja re , y la xarcia que ella tenia era bue
n a , y fuficiente j a aquella nave, o leño, y
aun
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que aquella no era¡
aim roncho m a y o r, ^v.— ^ ----aquel daño que hecho ferá , no deve
cmendarfe à aquella que Jo avrà recibido,
pues que por culpa de aquel de quien la
nave, ò leño ( à quien le faltó la xateia )
íerá , no ferá hecho. Y también por otra
mvn 3 por eílo : que èl avrà hecho todo
fu esfuerzo para aparejarfe , y porque
aquella xarcia, que le falto, era buena, y
.inficiente para aquella nave , ò leño , y
aunque huvieíTe lido mayor de loque era:
y fitti por las razones fufodichas no es
íhligado, à emendar aquel daño, que hedio avrà à alguno. Pero íi aquel Patron
de aquella n a v e , o leño ( a quien la xáreia avrà faltado) tenia mas arreos, de formanque no ferá aparejada, como devia, y
podía hazer , y la xarcia que él tendrá no
íerá fufídenie á aquella nave, ó leño, ni a
otfa menor d e lo que ella es i fí por ellas
razones fobredichas aquella nave , ó leño
hX^dañoli alguno, èì es obligado à reí*
tituìr, y emendar todo aquel daño Ì aquel
que lo avrà recibido, ò foftenído por cuta
p¡L de los arreos, ò de la mala x arcia , que
el Uevava : ( 1 ) porque todo Patron de nave, ò leño fe guarde, y deve guardarle de
p0nct arreos para aparejarfe, y de Ilevar configo xarcia , que no fea fuficientes
por ello , que ía pena , y condición fobre
‘
’ pueda
* aplicar
referida
no fe le
(1) Targa, cap. 79. w f . Temí.
CAPITULO

CCM .

*Jbt LA ESTIBA m CFBAS , O BOTAS.

E

L Patrón de la nave, ó leño , que al
quilará eftiba de cubas á viage cierndo á tiempo fabido, y el alquilador dize at Patrón de U nave , que él no la Heve , ni la haga llevar; ni reciba , ni haga
recibir aquella eftiba , fino e s , que Je pa
gue el alquiler; y íi ía recibe, que vaya a
rjefgo, y fortuna del Patrón de la nave 5 y
íHbbrc ella condición que aquel alquila
dor Je avrá dicho fe la lleva, y la eftiba fé
pierdes el Parrón de la nave es obligado á
emendar la efiíba, 6 el precio de ella, y el
alquiler qne avrá acordado con el alquila-

dor. Y también : que fi el Patron de la
nave tiene mas efiíba de la que avrà convenido con el alquilador , ò la llevará en
otro viage » que no ferá convenido, entre
el alquilador, y el Patron de la nave 5 fí la
eftiba fe pierde en aquel tiem po, o en
aquel viage ( el qua! enere ellos no ferá
convenido ) ei Patron de la nave fea obli*
gado à emendar, y fatisfacer Ja eftiba de
las cubas al referido alquilador, 6 el preció de ellas * y todo el alquiler de aquelia, multiplicando del viage cierto , ò del
tiempo convenido aí v iag e, ò al tiempo
que entre ellos no ferá acordado ; y aun
mas 5 fi el Patron de ia nave fe la jugava,
o la trocava, 0 Ja vendía, 6 fe perdia por
fu colpa ¡ por aquella mayor razón , que
fobrees dicha. Pero fie l alquilador no
pondrá ellas condiciones fobredichas al
Patrón de la nave , quando él alquilará, ó
tomará la eftiba,y la eftiba fe perderá,ferá
pérdida para el dicho alquilador ( pague
el alquiler , 0 1 1 0 , ei Patron de la nave )
con tal que no fe pierda por fu culpa , coma fobre fe ha dicho , ni Ja condición,
que fobre fe ha dicho , huvieíTe puefto el
alquilador j faivo el alquiler, el qual fpierd a fe s ó n o , la eftiba) fíempre deve fer
falvo para el alquilador. (1) Y fi la eftiba
fe pierde por las condiciones fobredichas,
el Patron de la nave fea obligado a emen
dar dicha eftiba: y fi el Patron de la na
v e , y el alquilador no pueden convenirfe;
fea puefto en poder de dos buenos hom
bres Cuberos, que huvieífen viflo aquella
eftiba, y fepan bien del oficio de Cubero,
y qualquier cofa que digan , mediante ju
ramento i aquello fea obligado à emen‘ dar el Patrón de Ja nave al dicho alquila
dor. Salvo, que el alquiler de dicha eftiba
deve fíempre fer pagado,
' v Targa
^
(1)
, cap.^.3. num. 5* .
CAPITULO
'D E L

S

C C 1V .

CARGO *DE FIN O .

I algún Patron de naves 6
avrà
fletado fu nave, 6 leño à alguna Mer«aderes ¡ fi aquella nave ? ó leño deverá, ó

de ios cafos marítimos.
« t i de cargar vino , y fi el Paeron de la
nave, ó leño teta obligado a dar eftiba a
los Mercaderes por codo el cargo de la
fiare, & leñ o, y deve hazerlo en elle mod o: deve hazcr buena eftib a, y la deve
Aazer llenar por fus M arineros, ¿ por
quien q u errá, antes que la ponga en fu
nave, o lefio,y llena affi de a g u a , deve enfeñarla a los Mercaderes, o a vn hombre
en lugar de ello s, y dezirles, ó hazerles
dezir a aquellos Mercaderes que fon, y feraneo cite m odo: fi Ies parece aquella
eftiba fer buena, y fi Ies parece eftañai y
£ quieren que él la ponga en la nave; y fí
ios M ercaderes, ó hombre por ellos , dirán , que Ja tendrán por eftaña , y que Ja
ponga, ò haga poner en la nave,6 leño, £
ios Mercaderes lá llenarán, ò harán llenar
de vino , defpues que eftibada ferá en la
nave j íi aquella eftiba echará , 6 derra
mará alguna cantidad de vin o , que ellos
avrán puefto, ò hecho poner ¡ el Patron
de la nave, ò leño no es obligado i emen
dar ; por efto , que no es por fu culpa, y
porque fe la enfeñó llena de agua i como,
y también > porque con voluntad de ellos*
ò de hombre por ellos fue puerta en la na
ve j y ellos , ò el hombre por ellos la tu
vieron, y dixeren que era eftaña. Pero los
Mercaderes le fon obligados a pagar todo
el Hete , que le avrán prom etido, affi del
vino , que fe avrà derramado , como del
que fe avrà fa)vado, pues que por culpa
de él no ferá perdido, ni derramado. Pe
ro íi el Patron de la nave deve dár la eftiba à los M ercaderes, como fobre fe ha
dicho,y ni è I, ni hombre por él la avrà enfeñado à los M ercaderes, ni á hombre
por ellos, li la tendrán por eftana, ò noj y
fin averia vifto ellos, ni hombre por ellos,
¿1 la pondrà,ò hará poner en la nave,o le
ño fi ios Mercaderes foftendrati)algún dano por culpa de aquella eftiba , que él no
Jes avrà enfeñado, el Patron de Ja nave, ò
leño les es obligado a emendar , y los
Mercaderes no le fon obligados a pagar
él flete de aquel vino, que ferá derrama
do } porque él no íes enfefío la eftiba fi
era eftaña , q no. Pero fi el Patron de la
nave, ò lefio no dará, ñÜcftará obligado a

-r

dáreíliva a aquellos Mercaderes, « J f a
avran flecado , y los Mercaderes avrán i
deverán encregar la eftiba (fea eftaña ’ &
no, que fe derrame todo e| vino ó oarte»
los Mercaderes fon obligados 5 D, » , r el
flete de canco, como avrá puerto en fu na
ve, ó leño ¡ todo affi, cómo fe avrán con'
venido con é l , fin queftion alguna (,') V
por lo fobredicho fué hecho eííV r » „ !
tulo.
^ apl"
(i) Targa , cap. 4 J . mm. . caíaregh
de commer.faptr CcnJaUt.fibre U explicadon del Cap.ioi.
r.
*
CAPITULO

CCV

E X A R C I A ALgVlLADA .

E

L Patron de la nave, ó leño , que al
quilará xarcia para ir à v ia g e , y la
xarcia que avrà alquilado fe pierde , fia
culpa de é l; no es obligado à emendar
cofa 1 aquel, à qui en la avrà alquilada, fi
no vmcamencc el alquiler, que entre ellos
ferá convenido. Pero fi la xarcia fe per
derá por culpa del Patron de la nave , es
obligado à emendar à aquel, à quien la
avrà alquilado , tanto como la xarcia val
ga, ò valia en el tiempo que la alquilo ; ò
à d ir tanta xarcia, como aquella era en el
tiem po, que él la tomo. Y aun diasi fi
aquella xarcia fe romperà, ò dañará por
culpa del Patron de là nave , él fea obli
gado a emendarla , affi como fobre fe ha
dicho 5 pero fi fe rompe, ò daña fin culpa
de él, no es obligado à emendar cofa, fino
como fobre fe ha dicho : falvo * que fi
aquel queda xarcia alquilará avrà puerto
precio , o condición alguna , y el Patron
d é ia nave recibirá aquella xarcia baxo
las condiciones, que aquel le pondrá , el
Patron de la nave le es obligado dár todo
aquel precio, que el alquilador (e avrà di
cho i ò à redimir tanta xarcia , como
aquella, y que valicfle tanto como aque
lla : pero es à voluntad del alquilador to
mar dineros, ò xarcia. Pero fi el Patron
de la nave llevará aquella xarcia en otro
viage , y no fulamente en aquel que avrà
acordado con aquel, que la xarcia le al-
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quilo, y la xarcia fe perderà en aquel vía
C A P I T U L Ó C C V II.
os , que entre ellos no fera acordado j de
qualquier m a n e ra , que la xarcia fe pier
da , ò dañe , el Patron de la nave es obli COMO L A XARCIA H A L L A D A E N
ribera puede por necesidad fer
gado à dàr, y reílituir tanta sarcia, como
tomada.
aquella ; Ò el valor, que ella valia, o pueíto ferá er) el tiempo,en que la avrà tornan
Odo Patrón de n ave, o leño puede
do. (i) y el alquiler fea pagado de! viatomar xarcia que halle en ribera,
ge emprendido , multiplicando 3,^aquel,
que no fera acordado* ò en qualquier mo* con tal que la aya menefter para fu nave,
do, que fea , tem pre deve fer pagado el ò leño para aparejarla * que tenga rezelo
alquiler de la xarcia.
de mal uempo,ó que fea en lugar peligro0 ) Cafaregis 3 de commer.fuper Confuí. foj con tal que aquella xarcia,que fera hafdreU explicación de¿C*p.zo$.
liada en la ribera , no haga falta à aquel,
de quien fera, que de ella tuviere necefltdad también para aparejar fu leño : y fi el
C A P I T U L O CCVI.
dueño de la xarcia es al l í , fe la deve pe
dir ; y fi el dueño de la xarcia no era preVE L A X ARCI A PRESTADA.
fente, fe la puede to m ar, con tal que en*
Atron de N a v e , ò leño , que pedirá continente que la avrà tomado Jo haga
xarcia à preftamo, fi fe pierde,ò da- faber a aquel dueño , fi le halla 5 ò à otro
ña, el Patron de la nave que à preftamo la hombre por el : y fi él quiere tomar fala7
avrà tomado , es obligado à reftituir, y rio , fe lo deve pagar ; por efto , que le
dar otra tanca x a rc ia , como aquella que avrà tomado fu xarcia fin fu licencia, y no
avrà tomado à preftamo, ò el precio, que por otra cofa. Pero el Patron de la nave,
aquella valia en el tiempo^, en que él la que la xarcia avrà tomado, la deve bolver
pidió à preftamo ¡ y fea a voluntad de en aquel lugar en donde Ja avrà tomado,
aquel que preftado fe la avrà, tomar xar^ Juego que el mal tiempo avrà pafiado * y
eia, ò dineros ; pero en qualquier modo, fi aquel de quien ferá la xarcia foftendrá
que la xarcia ( que preftada ferá ) fe per- algún daño, ¿cofias, el Patron de Ja nave,
derà, ò dañará, deve fer reftimida a. aquel que tomado la avrà , lo deve todo pagar;
que prefiado la avrà; y el Patron de la na- y fi la xarcia fe perderà, ò dañara en qualve,que la avrà pedido a preftamo, no pue- quier m odo, el Patron de la nave , que la
de poner contradicción alguna, (i) Y por avrà tomado,deve reftituir,y dàr otra tam
efto fue hecho efte Capitulo,; porque mu ta xarcia, como aquella , que tomo ; o ei
chos Patrones de naves, ò leños tomarían precio, que ella valia en el tiempo que el
xarcia à preftamo, que fe perdería , o da-? Ja tomo a aquel, de quien la xarcia ferá.*
«aria, y quando aquel , que prefiado la y efto deve hazerlo fin contradicción aU
avrá la pediría , ellos le pondrían contra guna. Y fi aquel, de quien ferá la xarcia,
dicción. Y por eftas razones fobre referi- no querrá cobrarla xarcia por aquella,
.
........• ....... I--/-„..i y—
das el Patrón de la nave no puede, ni de- que perdida ferá,
quiere tomar dineros,
ve contradecir á aquel que la xarcia le los dos fe pueden convenir; o fino,que fea
avrà preñado.
puefto en poder de dos buenos hombres
de la mar , que huvieíTen vifto aquella
( i ) Cafar egis) de commer.fuper Confuí, xarcia , y aquello que ferá dicho por los
fobre fa epcj>lioación del Cap* 104,
dos buenos hombres, aquello fea feguido,
afli que ni la vna parte , ni otra pueda en
cofa contradecir. (1) Y fue hecho efte
Ca
(1) CáfaregtSy de commer.fuper Confuí,
fobre ¿a explicación del Cap.%05,
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Capítulo por e ílo , que el Patrón de la na- obligado á emendarlo a aquel; de quien
ve, o lefio puede tomar xarcia fin licencia ferá,todo en aquella forma que él la quérde aquel, de quien ferá , para aparejar fu ra apreciar, que le deve tanto dár; con tal
nave, ó leño } que fi el Patrón de la nave, que aq u el, de quien es la xarcia , lo diga
o lefio avia de bufear al dueño de laxar- por fu juramento, (x) Y fue hecho por
cia , podria por ventura moverle tan mal efto efte Capítulo 5 porque muchos Patrotiempo, que la nave, ó leño, y todo lo que nes de naves fe llevarían la xarcia de
feria dentro iria á ríefgo de perderfe, an- otro ¡ fi eíhs condiciones, que fobre fon
tes que él huvieíTe hallado al dueño: y dichas, no eran puedas por JuíHcia i las
por eftas razones fobredichas el Patrón de partes.
la nave, ó leño fe puede proveer d é la
(1) Cafaregis, de commcr.fupcr Confuí.
xarcia, que en la ribera ferá , fin licencia fobre la explicación del Cap.206.
de ¿que), de quien ferá, coja tal que el Pa
trón de la nave ja neceffite 5 por las con*
CAPITULO
CCIX.
diciones fobre referidas.
*DE ENCOMIENDA EN VIAGE CIERTO.
C A P I T U L O C C V III.
Ercader, ni Marinero, ni otro algu
;DE LA XARCIA LOMADA, O PEDIDA
no que tomará encomienda à via
a prefaino.
g e cierto, 6 à Jugar fabldo 3 fi en aquel
viage , ò en aquel lugar fabido fe perderà
L Patron de nave, 0 lefio, que pedirá toda la encomienda, can tal que no fuefie
à predarne, ò tomará xarcia de la ri por culpa del Comendatario, no es obli
bera para aparejar fu nave, ò lefio, fi él fe gado à redimirle, ni à emendarle cofa à
Ja llevará en viage , ó viages fin licencia, aquel, que la encomienda le avrà hecho.
ó voluntad de aqu el, de quien ferà > fi Peco fi el dicho Comendatario fa llevará
aquel ¿ de quien la xarcia fe r á , foftendrá en otro viag e, ò a otro lu g ar, que no fea
algún daño , que aya de alquilar xarcia a el que avrà acordado con aquel, que la
vtíiidad de fu nave, 6 leño , por e d o , que encomienda le aveá hecho i fi fe pierde
fe le avrán llevado la fuya, aquel que fe la la encomienda, el Comendatario es teni
avrà llevado deve pagar todo ei daño , to do a redimirlo todo 2 aquel, que la enco
das las codas , y todo el menofeabo , que mienda le avrà hecho j pues que él la
aquel foftendra.Y aun aquel,que Ja xarcia avrà llevado a otro lugar, ò en otro viage,
fe avrà llevado, deve pagar el alquiler de que no era acordado con él. Y aun masj
aquella x a rc ia , que affi fe avrà llevado, à fi el dicho Comendatario llevará la dicha
aquel de quien ferá s y fea al arbitrio de encomienda'en v ia g e , ò à lu gar, que no
aquel, de quien ferá la xarcia, el tomar avrà acordado con el dicho dueño, y ga
tanto alquiler, como querrá 5 y aquel fe lo na ¡ codo el beneficio , que con la dicha
deve dar fin ninguna contradicción ; y fea encomienda hará, deve darlo a aquel, que
también á arbitrio de aquel ( de quien es la dicha encomienda le avrà hecho, y no
la xarcia ) el cobrarla , 0 el precio , que deve retenerfe colà, fino folo aquello, que
aquella valla : y él deve fer creído por fu avrà acordado con el dueño fobredicho,
juramento : que aquel que affi fe avrà lle y fi algo fe retiene es obligado, como II
vado aquella xarcia no puede contradecir fe lo Imitava del arca. Y fi la encomien
en cofa , ni otro hombre por él. Y aun d a , ò el beneficio hecho con elia fe per
m as; fea a voluntad de aquel, de quien derà en aquellos lugares, en los qua Ies el
la xarcia ferá , que él lo pueda poner en Comendatario es obligado à redimir, y
poder de la Juflícia , y pedir por latroci dar à aquel, que la encomienda le avrà
nio ; y fi aquella xarcia fe perderá , o da hecho : (1) affi cambien es obligado de co
li
do/
ñará, aquel que fq fe avrà llevado (ea
í"U) Targa * cap, 35. mp< ib
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do el beneficio l como de la encomienda,
que tomado avrà.
CAPITULO

CCX.

2>E I M P E D I M E N T O D E L A
encowitndA»

L

Os Comendatarios que llevarán en
comiendas en viage , à lugar Tábi
do , y avrán partido de alü , en donde la
encomienda avrán recibido, y ferán en
aquel Jugar » que avrán convenido con
aquellos, que las encomiendas avrán he
cho ; y fiendo en aquel lugar venia el ca
fo de apremios , ò de embargos de Seño
rías i ò vendrán leños armados de enemi
gos 5 y fi por qualquiera de eftas condi
ciones, que fobre fon referidas, fe perde
rá Ja encomienda 5 el Comendatario, no
es obligado à emendar a aquel que las en
comiendas le avrà hecho. Pero fi eftando
en aquel viage ( ames que fueflen en
aquel lugar à donde ir devian ) avian te
nido noticia de aquellas cofas , que foj?re
fe han dicho, y eftavan ciertos que fuefle
verdad, y ellos entraflfen, y la encomienda
fe perdía 5 los Comendatarios fon obliga
dos a reíficuir , y emendar toda la enco
mienda , que aquellos les avrán hecho, Y
fi por ventura fiendo en el dicho viage
( antes que ellos fueflen en el fobredicho
Jugar} tenían certitud de los cafos fobrediehos, y los Comendatarios fe podían
convenir con el Patron de la nave , o le
ño , que ellos cfhvan para ir à Otro lugar,
en donde no huvieflTe rezelo de las con
diciones fobredichas ( porque los Comen
datarios fon nombrados Mercaderes entre
los Patrones de las naves, ò leños) y el Pa
tron de la nav^ íé convendrá con los di
chos Mercaderes, ya lea eílo que aquel
lugar que emprenderán el Patron de la
nave , y los Comendatarios, no fea em*
prendido con aquellos, que la encomien
da avran hecho * por eílo, y por las tres
razones fobredichas, todo Comendatario
puede llevar la encomienda a otro lugar,
fi es para falvar Jas encomiendas que configo llevará ? y no por otra razón > y eílo

deve íer hecho fin fraude alguno: y lue
go que ellos avrán hecho puerto en aquel
lugar, que fiendo en el viage avrán deter
minado con el Patrón de la nave , los di
chos Comendatarios deven vender, y em
plear 1 todas Jas encomiendas, qué ellos
tendrán, y reífituir, y bol ver a aquellos la
encomienda que hecho les avrán ; y fi en
aquel lugar en donde por tal razón » co
mo fobre es dicha , fe perderá la dicha
encomienda ( ya fea eílo que aquel lugar
no fucile acordado con aquellos que la
encomienda les avrán hecho ) no fon
obligados á reílituir , ni emendar cofa a
los Comendatarios. Pero íi ellos la llevavan á otros lugares,ó en otros viages, pues
que ellos avrán hecho puerco ( afli como
fobre es dicho) antes que huvieíTen con
tado con aquellos, que la encomienda lcsj
avrán hecho, la encomienda fe perderá*
los dichos Comendatarios ferán obliga\
« t
*
^
dos a redimir toda la encomienda, (i)
Y fi ellos ganavan, afli como en el Capi
tulo antecedente es contenido, avrian de
reílituir, aifi la ganancia, como la enco
mienda.
( i ) Caftregis, de commer, fuper Confuí,
fobre Ia explicación del Cap. 208.
C A P I T U L O C C X I.
DECLARACION DEL P R E C E D E N T E
Capituloé

S

Egun lo que en el Capitulo anteceden
te fe dize, demcieflra , y declara, que
todo Comendatario que llevará enco
miendas en v ia g e , ó á Jugar cierto i y fabido * fi en aquel lu g ar, donde devian
ellos llevar aquellas encomiendas , ferán
aquellas condiciones, que en el Capitulo
precedente fon ya dichas, y declaradas, y
que él no fe atreva a entrar * íi él fe puede
convenir con el Patrón de la nave, ó leño,
que con él ferá , para ir á otro lugar en
donde aquellas condiciones ( que en el
Capitulo fobredicho fon ya d ich as, y de
claradas ) no ferán > él puede ir : ya fea
eílo , que en aquel lugar para donde él fe
convendrá con el Patrón de la nave , ó
leño,

de los cafos marítimos.
lend, é irán, o avrán convenido con aquel,
que las encomiendas le avrán hecho : pe*
ro en el Capiculo fobredícho no dize , ni
declara, que fi el Patrón de la nave, ó leno lleva mercadería Tuya, y avrá recibido
encomiendas de otro, ó de otro¿
podrá
hazer, afíi como los Comendatarios querran, o fi ferá de peor condición, que otro
Comendatario, Y affi nueftros antiguos
Antecesores
vieron, y conocieron, que
a
Jos Patrones de las naves, ó leños, que He*
van mercaderías Tuyas, y toman enco
miendas de otro , ó de otros, ó llevan
mercadería fuya , ó no s Tolo que lleven
encomiendas de otros, no deven fer de
peor condición, que otro Comendatario.
Por qual razón ? Por ello ¡ que como mu
chos Comendatarios van por el Mundo,
que en todo lo que llevan no tienen cofa
alguna , y íi no fueíTe por aquellas éneo* i
i~
I I
• •
miendas, que alfuno les fiaze , irían por
bres i y cambien fi aquellas encomiendas
fe pierden , ellos no perderían cofa i por
efto , que á ellos ncrles coftaria cofa de lo
Tuyo, ni les tomarían cofa. Pero el Patrón
de la nave , ó leño ( fea que lleve merca
deria Tuya, 6 no J fiempre valejnas aque
llo, que él tiene én la nave, ó leño* que no
haze mucha eftimacion de las encomien
das, que él lleva, y avrá aceptado en si. Y
afli el Patrón de la nave, ó leño no puede,
ni deve fer de peor condición , que otro
Comendatario i pero fe ha de entender
en efte modo : que fi en fu nave, o leño
avrá otros Comendatarios, fi las condicio
nes , que fon d ich as, ferán en aquel lugar
en donde deviah ir, y defeargar, el Patrón
de la nave fe deve áconfejar, y tener
acuerdo , y confe jo con ellos , y aquella
cofa, que él con ellos refolverán por bien,
ellos lo pueden hazer , que ninguno lo
puede contradecir. Pero fi en la nave , o
leño avrá ropa de Mercaderes, y fobre
aquella ropa no irá alguno, ni el Patrón
de la nave, ó leño la tendrá en encomiend a , fino lulamente, que él la deva entreja r . á alguno en aquel lu g ar, en donde
devia defeargar; fi las condiciones fobredichas ferio allí, que él no fe atreva a entrar j el Patrón de la nave, ó lefio, no la

-y

deve llevar á otro lugar, pues que á él no
ferá encargada , para que la pueda vender, antes la deve bolver, á aquellos Mer"
caderes que fe la entregaron. Y f¡ e] p3
tron de la nave , ó leño la llevará á otro
lugar, y aquel/a ropa fe perderá, el Patrón
de la nave es obligado á reftimlr v
darlo todo. Y aun masi
fi él «i*
la Jlleva
á otro
------iw ít a u tru
lu g ar,, y la venderá , y en aquella ropa fe
ganará, el Patrón de la nave , ó leño es
obligado á dar, j reftituir a aquellos Mercaderes, de quienes aquella ropa fe r á , el
capital, y todo el beneficio en ella hecho,
y los dichos Mercaderes no fon obligados
á dar, ni reftituir á aquel Patrón de la na
ve, o leño, daño, ni Coftas, que él aya foftenido, fi no querrán. Pero fí el Patrón de
la nave, ó leño tendrá mercaderia luya, y
tendrá toda la ropa ( que en fu nave, ó le
ño ferá ) en encomienda, que él la pueda
vender, aunque él no tenga ropa fuya * Ta
lo que tenga toda la ropa , ó mercaderia,
f» nave , óA leño ferá
r~ i en
- encomien
que en fu
da , que él la pueda vender,y que fea co
mo á Mercader > fi el dicho Patrón de la
n ave, o leño no fe atreverá á entrar en
aquel lugar, en donde las encomiendas
deveria vender, de donde deve abftencrfe, por las condiciones, que en el Capitu
lo fufodicho fon ya declaradas, y certifi
cadas 5 él puede mudar el viage para ir
a otro lugar, en donde no aya temor de
las condiciones,que fobre fon dichasj pero
él lo deve hazer en efte modo, que él lo
haga efto con coníejo de todo el común
de la nave, ó leño, o de la mayor parces y
fi todo el común de la nave convendrá ir
á aquel lugar ( a donde él Íes dirá , noti
ciará, y dará entender) ó la mayor parce*
él podrá i r , y cambiar aífi el viage, Pero
fi todo el común de la nave , ó la mayor
parte convendrá bhlverfe en aquel lugar
de donde partieron , y no mudar el viage
para ir á otro lugar 3 el Patrón de la nave,
ó leño fe deve bolver'; y fino querrá bol*,
verfe y él de fu autoridad mudará el via
ge, y las encomiendas, que el llevara config o , fe perderán del todo, o en parte s e l
es obligado a reftituir a aquellos que las
encomienda* le avrán hecho, todo aque-
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lío qué las encomiendas coílarán, y el be
neficio ( que ellos dirán por fu juramento)
que podrían aver hecho, fí é l fe huviefie
Jjudco, affi como el común de la nave , o
Ja mayor parce le acon/éjava. Pero fi el
Patron de la nave irà con acuerdo , y con
eonfejo de todo el común de la nave, ò
de Ja mayor parte, y las encomiendas fe
perderán del todo , ò en parte 5 el Patron
de ja nave , no es obligado a emendar a
aquellos, que las encomiendas le avrán
jhecho j pues que con eonfejo de todo el
común de la nave avrà ido : que razón esj
que el Patron de la nave pueda cambiar
de viage » pues que èl ferá Mercader de
toda la ropa que llevará , pues que el la
puede echar al m ar, íi Mercader no ay,
con eonfejo d e todos los Marineros en cafos fabidos, (1) Y por las razones fufodichas los uueftros ÁnteceíTores hizieron
citas enm iendas, por Jas queíliones que
podian íuceder, Y todo eflo, que fobre es
dicho, deve fer hecho fin ningún fraude,y
fi fraude alguno fe puede probar, la parte
contra quien probado ferà, deve facisfaeer el daño à la otra parte, que follenido Io avrà íin malicia, ni difugio al
guno.
(1) Cafareghy de commer.fuper Confuí,
fobìe fa explicación del Cap.209.

Jos Comendatarios, fino, que affi como los
dichos Comendatarios lo cobraran , que
lo deven refticuir, y dar a aquellos, que la
encomienda hizieron , faivo fu trabajo en
el modo , que avrán convenido con aque
llos , que las encomiendas avrán hecho.
Pero Jos Comendatarios deven cobrar
aquella ropa , que dexado avrán , y reftituìr, y darla a aquellos, que encomenda
do fe la avrán. (1) Y efto fea hecho fin
fraude 5 y deven cobrar aquello , que de
la encomienda fe avrà facado , quamo
mas prefto puedan.
(1) Targa y eap. 35. mm. 14.
CAPITULO

C C X IIL

DE ENCOMIENDA.

M

Ercader , ù otro que hará eneomicndaà alguno en ella forma:
que aquel que la encomienda tomará , la
puede llevar configo en todo Jugar , en
donde fu perfona vaya , y la encomienda
fe perderá : ella deve fer pérdida por
aquel que la avrà encomendado. Pero fí
aquel que Ja encomienda llevará, fe la
jugare, ò la puteare, ò la m albaratare, ò
Ja perdiere por fu culpa i ò fi èl la encoraendava à otro, y Jfe perdía 5 èl es obli
gado a redimir a aquel, que la encomien
C A P Í T U L O C C X IL
da le avrà hecho , (x) fin contradicción
alguna.
DE LA ENCOMIENDA TOMADA COMO
{2) Cafareg/s, de commer.fuper Confai.
à coft propria.
fobre fa explicación del Cap.2 11.

L

Os Comendatarios que llevarán en
comiendas en viage, ó a lugar fabido , y ellos convendrán con aquellos que
la encomienda les harán , que ellos pue
dan hazer de la encomienda, como de
cofa propría, y aquellos que la encomien
da les harán , fe lo otorgarán $ en qualquier lugar , yendo en aquel viage , que
ellos dexarán la encomienda , porque no
la avrán podido vender i y los Comenda
tarios jurarán , que fí fuya propria fuefíe
no avrian hecho otra cofa mas 5 aquellos
que en tal modo hizieron la encomienda
00 pueden de ninguna cofa mas obligar a

C A P I T U L O CCXIV.
DE ENCOMIENDA PROMETIDA.

M

Ercader, ó otro que prometerá ha:
zer encomienda á alguno con
eferitura , ó con ceftigos no puede apa
tarfe de hazer la encomienda a aquel, a
quien prometido la avrá i y fi él fe quiere
apartar de hazer la encomienda á aquel,
a quien prometido la avrá, y aquel ha he
cho collas, 6 avarias algunas, ó avrá lletado n ave, 6 leño por razón de la enco
mienda , que aquel Le prometió, ¿1 fe lá
r

deve

de los cafos marítimos.
eleve todo emendar. ( i ) Y fue hecho por
efto efte Capitulo j porque fí aquel no le
huvielTe prometido aquella encomienda,
el no huviera fletado tan gran nave, fino
porque él fe la avia prometido j y aquel
huviera hecho fu negocio , ó huviera he
cho fu via ge.
(i) Cafar egis, de commcr .fttper Confui,
[obre la explicación del Cap.i 1 2.

C A P I T U L O CCXV,
I T B M , DE E N C O M I E N D A .

S

I algún Comendatario recibirá enco
mienda.^ el dicho Comendatario ten
drá algunos dineros, y alli en donde reci
birá la encomienda él empleará la enco
mienda , y fus dineros, y quando ferá alli
donde deve ir con la encomienda , él em
pleará los dineros fuyos, y no empleará la
encomiendas fí él gana con fus dineros, es
obligado dár á aquel, que la encomienda
Je avrá hecho , yendo en el yiage , tanto
como él ganará con fus dineros, por fueldo, y por libra. Y íi él perderá con fus di
neros , toda aquella pérdida, devé fer fuya, fino es ¿ que aquel que la encomienda
le avrá hecho le aya d icho, que no los
empleafle , fino en cofas fabidas, y cier
tas j y fí aquel no le avrá dicho efto, y él
empleará la encomienda con fus dineros
a vn mifmo tiempo , el beneficio, y la
pérdida fe partirá (1) por fu e !d o ,y p o r
libra.
(2) Targa , cap. 35. num. 1 6.
CAPITULO

CCXVL

V E ENCOMIENDA E N VINEROS.

S

;

I alguno encomendará a otro dineros,
y aquel que la encomienda hará con
vendrá con aquel que la encomienda re
cibirá , que él ño le emplee aquellos d i
nerosTuyos , fino en cofa fabida ; fí aquel
que la encomienda avrá recibido no ha
llará de aquello , que él le avrá dicho $ él
deve recibir teftigos, de como no halla
de aquella c o fa , en que él > fe ios avia
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mandado emplear : por efto, que fí avia
en aquel lugar mifmo algunos Mercade
res , que huvíeíTen comprado de aquellas
mercaderías, en que èl devia emplear
aquellos dineros , que ha recibido en en
comienda , y aquellos ganavan alguna co
fa 5 y fí aquel que los dineros le avia en
comendado le hazia demanda, él pudieffe moftrar, y hazer confiar en verdad con
aquellos teftigos,que él no avia hallado de
aquella mercadería , en que él le avia
mandado emplear fus dineros : y fí por
ventura probar no podrá que él de aque
llo , en que tenia orden que emplcafíe
aquellos dineros , que él en encomienda
avrá tomado, que no huvieífe hallado j es
obligado a reftituir, y dár a aquel, que los
dineros le avrà encomendado , tanto , co
mo aquellos Mercaderes avrán ganado,
por fueldo, y por libra. Y fí acafo em
pleará aquellos dineros en otras cofas fín
voluntad de aquellos , que los dineros le
avrán encomendado , fí en aquellas mer
caderías fe ganará , él es obligado à
aquel , que los dineros le encomendó , à
reftituir, y dár todo el beneficio. Y fi en
aquellas mercaderías, que èl avrà com
prado fín voluntad de aquel, que los dine
ros le encomendó, fe perderá del todo , ó
en parte, toda la pérdida deve fer fuya
por efto, que él los empleó en aquello, en
que no tenia orden de emplearlos, y aun,
porque ninguno tiene poder en cofa agena, fino en tanto como aquel, de quien es*
Je dá. Y fí por ventura él ferá en lugar,
en que pudieíTe reftituir aquellos dineros
à aquel, que encomendado fe los avrà , y
él no fe los reftituirá, antes bien fe los lle
vará configoi y fucederá cafo fínieftro que
aquellos dineros fe pierdan del todo, ó en
parte, toda la pérdida deve fer fuya. Pe
ro fi él no ferá en lugar,en que pueda ref
tituir aquellos dineros à aquel, que fe los
avia encomendado, él fe los puede llevar;
en el modo, que fe ha dicho, y fi à aque
llos dineros fiiccdielTe algún cafo fínieftro, que fe perderán del todo , ó en partes
deven perder fe por aquel, que fe los en
comendó; porque no es culpa del Comen
datario. Pero fí el dicho Comendatario
los
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los íueará , 6 perderá por alguna razón aya Porcionero, alguno , no deve éneo
oor culpa de e l ; es obligado a reftitohlos mendarla a ninguno, fino por condiciones
; nj„, t .) Y todo en aquel m odo, que fo- fabldas 5 eílo es a Caber, por enfermedad
hre es d ich o de la encomienda de los di- ó que la nave fuefle fletada para ir á 1«.
peros s affi deve fer hecho de la ropa, o gar, en que el fe temiefle de la Jufticia; o
mercadería , & alguno la encomendará á que huviefle tomado muger . antes que la
otro baxo las condiciones Cabidas. Y por nave fe fletaffe s y que los amigos le comlas razones fufodichas fue hecho efte Ca- pelieifen a que la tom afle, antes de ir al
puulo
viage j ó por ir en peregrinación, que huV (i)* Targa , e*P. 35. twm. xy*
viefle hecho voto, antes que la navefe
fletaífe. (1) Y todas eftas condiciones reC A P 1 T U L O C C X V IL
feridas,que fean fin fraude.
(4)
J)E E N C O MI E ND A DE N A FE*
fobre U explicación del Cap.z¡ y,

E

L Patron de nave , o leño , que enco
mendara à alguno fu nave para ir en
viage fabìdo $ fi yendo , ò eftando , ò bolviendo de aquel viage la nave fe rompe
rà, ò tomará algún daños aquel que la na
ve , ò lefio avrà tomado en encomienda,
no es obligado à emendar cofa al Patron
de la nave que encomendado fe la avrà.
Pero fi él la traerá à otro Jugar, ò en otro
viage fuera de aquel lugar, que con el
Patron de la nave avrà acordado , ò con
aquel que la encomienda le avrà hechos
fi la nave fe perderà, ¿ recibirá algún da
ño, aquel à quien el leño ferá encomen
dado , es obligado à emendar la nave , ò
leño a aquel, que encomendado fe lo avrà,
ò bien el precio de él, y el daño, que foftenido avrà : y fi no tiene de que pagar,
deve eílár en la cárcel, haíla que aya fa-'
tisfecho a aquel que encomendado fe lo
avrà 5 tenga de que pagar, ò no : y el Pa
tron de la nave , que encomendado fe lo
avia , es obligado dàr a los Porcioneros
las partes, que tendrán en la nave., y el
beneficio hecho de aquellas. Perdili el
Patron de la nave fe la encargará con vo->
luntad de todos los Porcioneros , cede la:
mayor parte, y la nave fe perderá ( como1
fobre es dicho ) el Patron de la nave no
es obligado à emendar à los: porcioneros?
porque todo Patron dc-nave lo deve pe
dir a los Porcioneros, quando querrá en
comendar a otro fu nave, lì es en lugar
que todos los Porcioneros, 0 parte de ellos
alli fean, Y fi él es en lugar en donde no

CAPITULO

■ PE

en co m ien d a

C C X V III.
d e n a v e s in

noticia de los porcioneras,

S

I algun^Patron de nave avrà encomen
dado à alguno fu nave, fin licencia de
los compañeros ; fi aquel a quien la nave
ferá encomendada vendrá de algún via
ge, 0 viages, y dará cuentas a aquel, que
Ja nave le avrà encomendado, y aqtíel que
ferá fenor también avrà encomendado
la nave a alguno; fi el darà cuenta, y parte
acadavno de los compañeros, toda, y
quanta a cada vno pertenecerá ( por ra
zón de la parte , que en la nave avrà ) del
beneficio que aquel a quien è! avrà enco
mendado la nave avrà hecho con aquella
naye , que èl le.ayrá encomendado 5 fi los
dichos compañeros tomarán fu parte de
el beneficio , que n cada vno por la parte
que en la nave tendrá le tocará i fi los di
chos Porcioneros todos, ò parte dirán 5
aquel, a quien ellos han hecho Patron de
aquella nave , qué ellos no quieren qué él
la encomiende à alguno fin fu permiíToj
y fi el lo haze , y la nave tomará algún
daño, o hará alguna pérdida, ò confumo;
todo recayga fobre él : y fi fobre las con
diciones fobredichas por los Porcioneros
á aquel, à quien ellos de aquella nave ( en
que ellos tendrán fu parte ) avrán hecho
Patron 5 él fin permifib de todos los Por
cioneros , ò de la mayor parte la enco
mendará a alguno y fi aquel à quien la encomen-

de ¡os tafos marítimos.

« * .>«-*• - ,« f.

tenecera. Y f. por ventura aquel a quien
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tificadas en vn Capitulo fufodklo’ y “ **
*
»uioaicno.
condiciones fufodichas, perderá la nave,
C A P I T Í T r o r -™ ,„

éí avra encomendado Ja nave , baxo las

6 tomará algún daño, ó hará algún confumo s el Patrón de Ja nave es obligado á
redimir , y emendarlo todo a Jos Porcia-,
ñeros, fin contradicción. Pero fi lo, dichos Porcioneros verán, y fabrán, que
aquel à quien ellos avrán hecho Patron
no vá, ni irá en la navej antes faben ellos*
y fon ciertos, que la encomienda a otro*
lì los Porcioneros tomarán parte del be
neficio , que aquel con aquella nave, que
encomendada le ferá, hará 5 y los Porcio
neros no dirán cofa a aquel, à quien ellos
avrán hecho Patron , antes fe complacen
por el beneficio que a ellos les dà ; y fi íobre ellas razones referidas la nave le per
derá , ò tomará algún daño j el Patron de
la nave no les es obligado a cofa, por ello,
que los Porcioneros íabian , que él no iva
en la n ave, y que la encomendava à otro,
que la patroneava por el s y también, por
que los Porcioneros tomaron de cada viage, que la nave hizo , la parte del benefi
cio , que à cada vno pertenecía por razón
de fu parte, que en la nave tenia : y es ra
zón, que pues ellos tomaron parte del be
neficio , y eran ciertos que aquel, a quien
ellos avian hecho Patron, no iva en la na
ve , antes bien que la hazia patronear por
otro 5 y los Porcioneros no lo dixeron á
aquel , à quien ellos avian hecho Patron,
antes bien les guílava el beneficio, que él
les daVa ; y por ello es razón , que affi co
mo tenían placer del beneficio $ es affimiíjmo razón , que devan íuportar el da
ño, la pérdida, y el confumo, que Dios le
dava, affi como tenian placer con el bene
ficio , quando aquel, á quien elfos avian
hecho Patron , fe los dava. (1) Y por Jas
razones referidas fué hecho elle Capitu
lo , pero fe ha de entender en elle modo*
que el Patron de la nave fea a vn tiempo
en vn lugar con todos, 6 con parte de los

^^
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f Y A ALG^ 0
‘ mun ’ ¿ á / * « '•
I Patron de nave , ò leño,, ù otro lleva
algo en común, y él tomará de algún
Mercader encomienda de ropa, ò de di
neros a partejy fi aquel que la encomienda
recibirá no dará a entender, que aquella
encomienda, que él toma , la mefclará al
común j ni en la eferitura, que entre ellos
ferá hecha, no fe hará mención , que
aquella encomienda, que él recibe fe de
va mefclar con aquel común , que deve
llevar contigo* él es obligado à dár cuen*
ta à aquel, que la encomienda le avrà he
cho ¡ y fi le hará encomienda de ropa, él
deve dár cuenta de aquello, que de la ro
pa avrà facado. Y aun mas : aquellos di
neros , que avrà facado, deve emplearlos
en alguna cofa que el dicho Comendata
rio querrá, fino es que aquel, que la enco
mienda le avrà hecho, no avrà acordado
con él que no le emplee los dineros pro
cedidos de aquella ropa , que èi le avrà
encomendado, ò que no compre fino cofa
fabida , affi como entre los dos ferá acor
dado. Y fi él le encomienda dineros, y él
comprava ropas él lees obligado a dár
cuenta de aquello, que avrà facado de là
ropa , que con los dineros que él le enco
mendó avrà comprado , y vendido , y de
aquello que empleará de aquella ropa»
que con fus dineros avrà comprado , y lo
pondrá en cuenta, para quando buelva
del viage, y pondrá en fus manos el capi
ta l, y el beneficio que con la dicha enco
mienda ferá hecho , falvo fu trabajo, que
entre ellos ferá acordado 5 y fi el común
pierde, ò gana , aquel que la encomienda
le avrà hecho , no es en alguna cofa obli
gado , ni aquel que la encomienda avrà
recibido no es tenido, fino redimirle la
encomienda
j y fi gana, ò pierde con la
{1 ) Cafaregts¡ de cammer.fuper O&fvU
dicha
fibre ¿a explicación del Caftn 6 t
/« » « i «.
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pierde , ò gana deve fer luya , afli bien la ra n , fe ayan convenido con el dicho Co«amncía , como la pérdida. Y fí por ven- mendaurio. (i) Y fué hecho por efto eftura aquel que lleva el común, y avrà re- te Capitulo 5 porque muchos Cómendatacibído Ja encomienda , meíclará aquella nos hartan banco roto, fí fabian que nincon eí común , fin faberlo aq u el, que he- gun mal, daño, ni agravio, Ies podía fuce« h o fc la a v rá j y el dicho Comendatario der ; y por efto fueron pueftas las condi
lo podrá dar cuenta por efto, que la mef- dones, que fobre fe han dicho,
ciò con el común 5 fea à voluntad de
(1) C^faregis, de commer, Jupcr Confai
aquel, que la encomienda le havrá he* fobre la explicación del Cap, u 8,
cho, tomar el mayor precio de la ropa,
que avrà fa ca d o , en donde la encomienC A P I T U L O CCXXL
da avrà vendido : y aun mas * el mayor
precio de la ropa que èl avrà llevado, y el D E L PATRON g VE DEXA LA NAVE
mayor beneficio, que en la ropa fe hará, y
por negocios proprios,
aquel le fea tenido dar aquello que la enco
mienda avrà tomado, i aquel que hecho Q I algún Patron de nave, 0 lefio llevará
fe la avrà > por efto, que èl la avrà mef- O mercadería fuya, ò encomiendas, y él
ciado con el común, fin licencia luya, ferá en aquel lugar en donde la nave avrà
( i ) Y efto le es obligado dar , y reftituir hecho puerto, y la nave ferá despachada,
fin queftion.
que no fe detiene i fino por é l , el qua! no
{i) Targa y cap,j5.waiM.17.
1. & queda despachado, y no puede vender fu
—
t
t.
«
v, ,
mercadería > fi la nave haze gallos, él los
deve pagar de lo fuyo proprio ¡ y fi él
queda para vender fu m ercadería, y emC A P I T U L O CCXX.
1 •
f
v
•*
~~
,
bia la nave, fí la nave recibe algún dan«,
M ENCOMIENDA M VE SE PERDERa, el es obligado á emendarlo á los Porfío.
. t v 1
-r*
%. * • - *
y el Comendatario bara banco
ñeros, fino es, que él lo huvieíTe acordado
roto.
con Jos Porcioneros, quando partió de
ellos en el lugar
w en donde avia la nave
-Odo Comendatario que llevara , o cargado ; y fi él lo avia acordado con los
tomará encomiendas $ fi las éneo- Porcioneros , con todos, ó con parte, y
aneadas fe perderán por las razones, que ellos le avian otorgado que pudieíTe queen los Capítulos referidos fe contienenj dar $ y quedava, y remitía ia nave i íi la
el no es obligado a reftituir las éneo- nave recibirá algún dafio5 él no es obligamiendas* Pero fi las encomiendas fe pier- do á emendarlo á los Porcioneros. Pero fi
den por otras razones > y no por aquellas, el Patrón de la nave quedará por efto,
que.
r*

T

d e los cafos marítimos.
que no podrá confeguir el flete, y no que
dará, por cofa que él tenga que hazer, fi
no por cobrar el flete, y él remitirá la na
ve por efto, que no haga coilas, y ella to
mara algún daño; el Patron de la nave
no es obligado à emendarlo à los Porcio
neros, (i) pues que por provecho de la
nave avrà quedado, y no por cofa que huviefie de hazer ; y efto deve fer fin fratirde alguno.
( i ) Cafaregis, de tommer. fuper Confuí,
fobre la explicación del Cap.1 1 9.

r ío ; los Mercaderes que ferán en la nave
pueden hazer teftimonio, fiendo en el via
ge, o que huviefTen falido, aííi bien al Pa
trón de la nave , com oá los Marineros!
con t a l, que ellos no £ueíTen Porcioneros
de la queftion, que Tena entre ellos, ni e£*
peren tener daño , ni provecho. Y fi los
Marineros tenían queftion con los Merca
deres ¡ el Patrón de la nave puede hazer
teflimonio, defpues de aver falido del
v ia g e : pero no fiendo en el v ia g e : y que
no fea Porcionero de la queftion , que ferá entre ellos. Y también vn Marinero
C A P I T U L O C C X X II.
puede hazer teflimonio al otro , defpues
de aver falido del viage con t a l, que no
D E T E S T I G O S M A R I N E R O S E H fea Porcionero de la controverfía , en que
quejiien de Patron con Merca
ferá dado por teftigo , ni efpere daño , ni
deres.
provecho. Pero los Marineros pueden fer
teíligos, eftando en el viage, al Patrón de
Atron de nave , 0 leñ o , que tendrá la n ave, y a lov Mercaderes por cita ra
queílion con Mercaderes ; los Mari zón } es á faber, por cafo de echafon , ó fí
neros de la nave no pueden hazer teftipor mal tiempo, o por otra defgracia la
monio a! Patron de la nave , ni à los Mer nave huviefTe de ir á tierra; porque en
caderes en provecho, ni en daño del vno, aquel cafo, y en aquella ocafion no puede
ni del otro , eílando en viage 5 pero el el Efcrivano poner los convenios en el
Cartulario deve fer tefUgo, y medianero Cartulario. (1) Y por efto fue hecho eíle
entre ellos. Pero quando la nave avrà he Capitulo 5 porque fi en aquel cafo los Ma
cho el viage , y los Marineros ferán li rineros no pudieíTen fer teíligos , ni el Ef
bres, que no ferán obligados al Patron de crivano huvieíTe podido ponerlo en el
Ja nave , entonces pueden fer teíligos al Cartulario, el Patrón de la nave podría
Patron de la nave , y à los Mercaderes negar todos los convenios que avria acor
con t a l, que ellos no fean Porcioneros de dado con los Mercaderes, de que á él fe
la queílion, en que ellos ferán pedidos pa le pudieífe feguir daño, y diría todo
ra teíligos, ni efperen daño , ni provecho aquello, que le fueífe provechofo > y los
confeguir ; que fi efperavan daño , o pro Mercaderes harían otro tanto con el Pa
vecho tener, qualquier cofa que dixeíTen, trón de la nave: y por efta razón pueden
nc tendría fuerza, (z) y ferian tenidos por fer teíligos los Marineros en tal cafo, fienfalfarios.
do en viage, por efto, que fraude alguno
(1) Cafaregis, de eommer. difearf 15». no pueda aver: pero por otra razón no
ff.28. & 19. Boer, decif^é. ».5. Stracc. de pueden fer teíligos ( eftando en el viage )
en provecho, ni en daño del Patrón , ni
navib. part.4. v e r f Item quaritur.
de los Mercaderes s por devate que entre
ellos huvieíTe.
C A P I T U L O CCXXH I.
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quejlion de Patron con Marineros,

CA-

(1) Cafar egis, de eommer* fuper ConfuL
fobre la explicación d elC a f.xxi. &o?. Gen*
Armeros que tendrán queftion con d e c i f y num»i7*
el Patron de la nave de algunas
cofas, que no fean eferitas en el Carcula-
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CCXXV.
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CONTRA-

Maeftre , o de los Marineros, que ira,»
d difare ció».

I los M ercaderes, que feran en nave,
tendrán alguna queftion enere s i , y
Atron de nave , ò leño ( que llevará
darán los Marineros por teftígos ; los Ma
configo en v ia g e , ò en viages )■ el
rineros puederi hazer aquel teftimonio
Contra-Maeftre
à difcrecion; el Patron
para el qual ferán llamados, fea que dios
fean aun en el viage, ó que ayan de él fa- de la nave deve dar de foldada al Contra]¡do, con c a l, que no efperen tener daño, Maeftre , tanta, como tendrá el mejor
ni provecho , n i quifícíFen mas, el prove Proero de la nave , ù otro del común i y
cía de la vna parte , que de la, o tra , ni fegun la bondad , y el valor , que el Con
Envidien recibido alguna dadiva * que fi tra-Maeftre tendrá. Y íi por ventura los
ellos eftímavan mas el provecho d éla Marineros irán a difcrecion del Patron de
yna parte, que de la otra, ó huvicíTen re la nave, el Patron de la nave les es tenido
cibido alguna dadiva í fi fe les podía pro dar la foldada , fegun lo que dios trabaja
bar, ferian obligados a reftttuir todo el rán, o avrán trabajado, y íegun la bondad
daño, e] perjuicio, y todo el interés, que que ellos tendrán, y el fervido que harán;
aquella parce avrá íoftenido por culpa de y efto deve fer a conocimiento del Conaquel teftimonio, que aquellos le avrán cra-Maeftre, y del Efcrivano . que ellos lo
hecho, y podría afrentarlos, y h^zerlos deven dezir por fu juramento que han
caftígar por la Jufticia i y mas, que ni aun hecho al Patron de la nave, bien, y leal
ferian por ningún tiempo creídos de cofa, mente à cerca aquellos Marineros, que
que ellos dixeíTen, y fi alguno los llamaíle irán adiferecipn, que foldada merecerán,
perjuros, Ja Jufticia no le daría pena algu y qual no ; y que ellos no lo digan por vo
na por teftigos que ellos dieffen, antes in luntad , ni por malquerer , ni por dadiva
cidirían en duplicada pena los que cal tef que alguno Ies huvieíTe prometido, ni por
timonio falfo avrian hecho. ( i ) Y fue mal qué ellos quifieífen a alguno de aque
hecho por efto efte Capiculo j porque mu llos Marineros , que en la nave ferian á
chas vezes los Mercaderes íon en algunos
difcrecion ; y efto deven ellos dezir baxa
o
Jugares, y no ay orto con ellos , fino Jos pena del juramento , bien , y fielmente al
Marineros, y en préfcncia de ellos Jos Patron de la nave , y el Patron de la nave
Mercaderes harán algunos convenios, o Jes es obligado dar aquella foldada , que
paftos de los vno s a los otros , y por ventu el Contra-Maeftre, y el Efcrivano le avrán
ra el vno, o el otro fe iarrepenciria dei dicho por fu juramento, (i) y no deve?etif
aquello que avria h e c h o y quando aquel cofa contradecir.
otro Mercader le pediría el convenio, que
( i) Oiocco , »oí. de Navibtts , & Na»Ut
entre ellos feria acordado, aquel fe lo po noi. 43. num, 1 14. Targa, cap,\n.nm*vn¿
dría negar; y íi él fe Jó negava , aquel & £aP'79* verf. Penal,
,
Mercader foftendria1 gran daño ¡ y por
aquella razón deven hazer teftimonio Jos
C A P I T U L O CCXXVL*
Marinaros de la&queftiones, que ferán en
t
tre^ los Mercaderes, por efto, que algún TZ>EL DAñO PADECIDO P O R F A L T A
fráudéno pueda aver éntre ellos.'
de aparejos,
>• •’
t
•
. ■
( i ) Caftregis, de commer. fuper Confeti
Atron de n ave, 6 leño, que ferà eri
fobrtla explicado» del Cap,xxi .
playa, o en puerco, o en otro lugar
con fu nave, y los Mercaderes^ que con èl
le-

P
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d e los calos m aritim o s.

g»

ferán ) le dirán , y manifeílarán, que el fe ( como fobre fe ha dicho} perderá fu na*
apareje , y el Patron de la nave pondrá ve , ò leño, no es obligado à darles leño'
aparejo floxo , y no fe aparejará , o por ni vitualla à los Marineros, halla que fean
ventura el no tendrá toda la xarcia, que en tierra de Chriftianos j por ello, que él
prometido les avrà » y por ellas razones ha perdido quanto cenia , y quizá mas de
referidas los Mercaderes foftendrán algún lo que tenia. ( i) Y fué hecho por ello efdafío 5 el Patron de la nave es obligado a ce Capitulo j que li ei Patron de la nave
redimir aquel daño , que los Mercaderes avrà perdido fu nave,no es obligado á dái?
avrán foílenido por tal caufa 5 y fi el Pa- lefio, ni vitualla à los Marineros , haftá
tron de la nave no tiene de que pagarlo, que feari en tierra de Chriftianos 5 pues
fe deve vender la nave > y íi la nave no que no tiene para él.
llega, y el Patron de la nave tiene algunos
( 1) Cafaregi$, de commer.fuper Conf uh
bienes, aquellos fe deven vender para ha- fobre la explicación del
2er el cumplimiento a aquellos Mercade
res 5 falvo empero , que los Marineros no
C A P I T U L O CC XX V III.
pierdan fu Toldada. Pero los Porcioneros
no fon obligados à emendar cofa, fino de CASOS EN ¡$V E E L P A T R O N DEVE
la parte, que tendrán en la nave , y no de
pedir confeso a ios Porcioneros para
otros bienes. ( 1) Y fué hecho erte Capífletar*
tulo, porque muchos Patrones de naves
van con efeafez de xarcia , y no fe puede
L Patron de nave, ò lefio , que fletará
aparejar jy por eílo la nave,¿ lefio fe pier- I * „ fu nave para ir à tierra de infieles, ò
de.y la ropa de los Mercaderes también.
à lugar peligrólo* fi él es en lugar,en don( \) Cafaregis, de commer. difeurf 13 . de aya Porcioneros, les deve pedir confeRocco, refponf 12 . num.$*
jo, antes que ajuíle el viage * y fi él les pi-«
de dicho confentimiemo, y los PorcioneC A P I T U L O C C X X V IÍ.
ros lo quieren 5 él la puede fletar, que
Porcionero alguno no le puede impedir*
D E N A V E M*VE SE P I E R D E E N ' Y fi el l a fletará fin averies pedido contierra de infieles.
Tenti miento , los Porcioneros fe lo pueden
im pedir, y la pueden fubaftar con é l , poc
Aeran de nave, 0 lefio, que ferà, 0 na- eílo, que no les avrà pedido dicho coníenvegará en tierra de infieles, y le fu-¿ timiento ; y fi pedido fe Jos huvíefíe , los
cederà cafo finieftro, que por mal tiempo, Porcioneros no Ja pueden fubaftar , hall*
o por leños armados de enemigos perde- que fumefle buelto del viage ; y fi los
rá ía nave,o lefio^fi él pierde la nave,0 le- Porcioneros la fubaftarán con el Patron
ño por la razón referida, no es obligado á de la nave, b lefio , que fletado la avrà fin
dar cofa à los Marineros, fino es , que la fu ciencia , y él íaldrá de la nave , ò lefio
pierda en lugar en donde él tuvieífe to- por el fubafto, 0 por qualquier razón , y
do fu flete j que fi éí tiene todo fu flete, los Porcioneros retendrán la nave, ò lefio,
es obligado à dàr toda la foldada à los aquella nave, o lefio deve cohtinftar el
Marineros. Pero qualquier paélo que el viage por aquel Mercader , que la avrà
Patron de la nave , ò lefio hará con los fletado, por aquel precio ¿o flete , que el
Mercaderes, en aquel mifmo paélo deven Mercader avrà ajbftádo con aquel, qué
fer los Marineros. Pero fi el Patron de la entonces era Patron, quando la fletòi por
nave , 0 lefio devia à los Marineros folda- que advierta qualquiera qué hará parce
das por otros viages, él es obligado à pa^ en nave, 6 lefio que qualquier cofa que
garfelas, affi com a en el Capitulo, que fo- aquel hará » b convendrá con los Merca*
bre fe ha dicho , fe contiene. Pero el Pa- deres, aquello deve obfervarfe. Pero fi el
tron de n ave, 0 lefio, que por tal razón patron de la nave ferien lugar y en donde
Lz
no

P

84

Confuí ado del Mar,

no avrà afgnn Porcionero, èl puede fletar,
è ir en todo lu g a r , y à donde quiera, y A
Ja nave, ò leño tomará algún daño, Porronerò alguno no le puede hazer demanda, por aquella razón : pero fi èl lo juzgava', malbaratava , ò fe perdía por alguna
razon, que fueíTe por culpa luya * los Porcioneros le pueden hazer demanda. Pero
el Patron de nave que la fletará para ir
atierra de Cliriflíanos » no es obligado a.
pedir confanti miento à porcionero alguno» fino quiere* ni Porcionero la puede
íubaftar, pues que èl la avrà fletado, hafta
ai retorno d el viage. Pero el Patron de la
nave, ò leño deve dar fiador al Porcionero, fi fe lo pide* que él no mudará de viag e , hafta que aya buelco la nave , ò leño
en poder de los Porcioneros 5 y el fiador
que dará, que no fea obligado, fino folamente fegun v f o , y coítumbre de la mar.
(1) Y fi por ventura el Patron de Ja nave
fletará para ir à los referidos lugares, y
los Porcioneros ferán en el dicho lugar, y
fabrán que la avrà fletado, ò no lo labran*
y el Patron de la nave no íé los avrà dicho, ni ellos le a*rán hecho contradiccion >y la nave , ò leño en aquel viage fe
perderá, 6 tomará algún daño * los porcioneros no le pueden hazer alguna demanda, y el Patron de la nave no es obligado à refponder de cofa a ellos.
(i) Torga, cap.z6.num.}z. nQt.14.

da, y todos juntos fe deven acordar, y pagar aquel refeate, ei qual el Patron de la
nave , ò leño avrà convenido con los Co
mitres, y con el Almirante de aquella Ar
mada, y fe deve pagar por el común de la
ropa por fueldo, y por libra, ò por beífante, y el Patron de la nave, deve contribuir
por la mitad de aquello, que valdrá la nave ? ò leño. Y fi Mercaderes no ay en Ja
nave, ò leño, el Patron de Ja nave, fe deve
aconfejar con los Panefos , y con el Con
tra-M aeftre, y Proeros. Y f i e l Patron de
la nave paga aquel refeate (que fobre hemos dicho ) con confejo, y confentimiento de todos aquellos, que fobre fon di
chos 5 los Mercaderes, de quienes la ropa
ferá, no pueden, ni deven en cofa contra
decir , con ta l, que el Patron de la nave
pague por la mitad de aquello, que valdrá
la nave. Pero fi el Patron de la nave, ò leño fe encontrará ( como fobre fe ha dicho ) con leños armados, que no fean de
enemigos, y les quiere dar algo de refrefco * fi en la nave avrà M ercaderes, él lo
deve d e z ir, y pedir à Jos M ercaderes, fi
ellos lo quieren, y e] Patron de la nave lo
deve d ezir, y hazer con confejo de todos
aquellos, que fobre fe han referido. Y fi
el Patron de la nave haze efto , fe deve
pagar affi, como fobre fe ha dicho. (1)
Pero fi el Patron de Ja nave no lo hará,
con voluntad de los M ercaderes, ò con
confejo de aquellos, que fobre fon dichos,
C A P I T U L O C C X X IX .
y él de fu autoridad hará p a ñ o , y darà
refrefeo , fin ciencia de los Mercaderes, y
D B R E S C d T E i 0 CONFBHlQ C02f fin confejo de aquellos , que fobre fon dinaves armadas,
chos 5 ei Patron de la nave Io deve pagar
de lo fuyo proprio } que los Mercaderes
L Patron de nave, ¿leño, que en mar n oie fon obligados à d à r, ni ì reftituìr
libre, ò en puerto, ò en playa, ò e» cofa de Jas coftas, 6 del paño , ò de| reptro lugar fe encontrará con leños arma- frefeo , que avrà dado à aquellos leños
dos. de enemigos , el Patron de la nave armados.
puede hablar» y convenirfe con los Comi£ £ ..
tres, y con el Almirante por.cantidad de
moneda, por efto, que ellos no le hagan
( 1 ) Marquard, de jur. mereat or. lib . 3.
daño a e l , m a cofa de fu nave * y fi en eap. 4. n»m. 3 8. Cafareg is , de commer%d i f
aquella n ave, 6 leño ay, Mercaderes, él tu rf 46. de num.zo,ad 23. Locenn, de j/tr,
les deye dezir ei paño que h a rá , ò avrà marit.
eap,8,
& 16,
hecho con ello s, efto e s, con ios Comiwes, y con el Admirante de aquella armar
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leños Armados de enemigos*
I alguna nave, o lefio ferá en tierra de,
enem igos, y en tugar fofpechofo, y
eftando alti cargado del todo, u en pareé
vendrán leños armados de enemigos, y el
Patron de la nave, 6 leño hablará, y con
vendrá , o hará hablar a aquellos leños
armados por e llo , que no les hagan mal,
ni daño en cofa que fea en la nave, ò le
ño 3 aquel paéto , que èl avrà ofrecido, ò
avrà hecho ofrecer ( ñ los Mercaderes ferán en la nave > ò leño juntos todos, ò la
mayor parte ) él les deve dczir aquel pac
to,que él ha hecho ,ò ha hecho hazer con
aquellos Comitres de aquellos leños ar
mados , y con confejo, y voluntad de los
M ercaderes, él Io deve d a r, y los Merca
deres fon obligados à pagar por fueldo, y
por libra, fegun la ropa que tendrán en la
n ave, ò leño. Y fi por ventura los Merca
deres no eran en la nave, ò leño todos, ni
p arte, y eran en lugar, que el Patron de
la nave , ò leño tuviefíe tiem po, que Íes
pudieíTe participar aquel convenio, que él
avria h ech o , ò hecho hazer con aquellos
leños armados para falvarfe a si, y toda la
ropa, él es obligado à participarlo a cííosi
y fi él no tenia tiempo para participarlo à
los Mercaderes, el Patron de la nave de
ve hazerlo de m odo, que todo aquello
que hará , que lo haga con confejo de to
do el común de la nave ¿ y fi é l lo haze
en efte modo, los Mercaderes fon obliga
dos à contribuir, y pagar todo aífi , como
ü todos ellos huviefíen allí eftado, y en
nada pueden contradecir. Pero fi el Pa
tron de la nave hará algún paito con
aquellos leños armados, y los Mercaderes
íerán en la nave todos, 6 la mayor parte,
ò ferán en lugar en donde él fe los podia
participar , y no lo hagia 3 aquel convenio
cjue él avrà h ech o, ò hecho h azer, y no
Jo avrà participados los Mercaderes (fíendo en aquel lu g ar, en que él hazer lo po*
dia ) en aquel paito, que el avrà ijecho,
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los Mercaderes no fon obligados à contri
buir cofa i ya fea efto , que la ropa fea en
la nave,ó leño, toda,¿ parte, por efto, que
no fe los avrà participado. Pero fi ellos fe
rán en Jugar, en que no lo pueda partici
par , y el Patron de la nave hará aquel
paito con confejo de todos aquellos, que
fobre fe han dicho, Jos Mercaderes fon
obligados apagar en el modo fobre refe
rido. Y fi por ventura el Patron de la na
ve hará aquel paito fin faberlo los Merca
deres , y fin confejo de aquellos, que fo
bre fon dichos j aquel paito, que avrà he
cho por fu autoridad , fin ciencia, ni con
fejo de alguno, el Patron de la nave, ò le
ño lo deve todo pagar de lo fuyo, y nin
guno es obligado à cofa poner 3 por efto,
que èl lo avrà hecho fin licencia de codos
aquellos, que fobre fon dichos. Pero fi la
n ave, c>leño ferá en alguno de los fobredichos lugares, y avrà defeargado, y entre
los Mercaderes, y el Patron de Ja nave fe
ra convenido, que el Patron de la nave
deva efperar los Mercaderes, y que los
Mercaderes devan defpachar al Patron de
la navejfi en aquel tiempo vendrán allí le
ños armados, y el Patron de la nave hará
convenio con ellos por efto, que no le ha
gan daño,ò fi le vendrá cafo finieftro, que
perderà lanave,o leñojen aquel p a ito ,e n
aquella pérdida, que dentro aquel tiempo
( que el Patron de la nave los deve efpe
rar ) ferá hecho » no fon obligados à con
tribuir, en cofa, pues que ellos avrán def
eargado j fino es, que ie quieran hazer al
guna gracia. Y fi por ventura los dichos
Mercaderes no avrán defpachado aquella
nave , ò leño en aquel tiempo , que em 
prendido , ò prometido avrán, y pifiado
aquel tiempo vendrán allí leños armados»
y el Patron de la nave avrà de hazer con
venio, ò perderà la nave 3 los dichos Mer
caderes fon obligados à paga*: aquel con
venio, y aquella pérdida, que el Patron de
la nave, ò leño avrà hecho por culpa de
ello s, que no le avrán defpachado en
aquel tiempo, ( 1 ) que entre él, y los Mer
caderes era convenido.

CA( 1 ) Cafaregh, de commer*fifper Confai*
/oiré la explicación del Cap.u S.
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I algún Patron de nave , ò leño avrà
cargado en algún lugar ropa de Mer
caderes, ò que toda fea^de algún Merca¿
der particular , para ir à defcargar en al
gún otro Ju g a r, el qual lugar en donde él
deverá defcargar ferá ya acordado entre
e l , y Jos dichos Mercaderes, ò Mercader*
fi ferá cafo de fortuna , que aquella nave,
ó leño encontrara con algunos leños ar
mados , ò defarmados de enemigos, y
aquellas m alas gentes, que en aquellos le
ños armados, ò defarmados ferán , le qui
tarán >ò Je tomaran la tercera parte de la
ropa , ò las dos partes, 6 las tres, y no le
dexaràn fino Ja quarta parte, ò mas, 6 me
nos } fi quando el Patron de la nave , ò le
ño ferá junto allí en donde devia defcar
gar aquella ropa, que quedado Je avrà, y
también aquella , que le ferá quitada, el
Patron de la nave, ò leño fe retendrá
aquella ropa que le avrà quedado, que no
la quiere dàr à aquellos Mercaderes, ò
Mercader , que la devian recibir, fino es
que è ! , ò ellos le paguen todo el flete affi
de aquella ropa que le avrán tomado, co
mo de aquella que le avrà quedado, y que
él avrà llevado 5 ,el Patron de Ja nave no
lo puede h a z e r, ni deve con jufta razón.
Por qual razón ? por efto, que ningún
Mercader es obligado à pagar flete, fino
de tanta ropa, como el Patron de la nave,
ò leño le entregará en el cafo fobre refe
rido. Pero el cal cafofe deve entender en
el modo , que Cobre fe ha dicho ; faívo
empero, que fi los Mercaderes, que aque
lla ropa ( ¿ffi como fobre es dicho ) avrán
pueflo en aquella dicha nave , 0 leño , fi
ellos la hermanarán , ò fi Jos dichos Mer
caderes fueíTen en aquella nave, 0 leño, y
quando vieron aquellos leños armados Ja
hermanaron, que fi algún cafo les fucedia
Ja vna ropa pagafle la etra i fi Ja hermanación fobredicha ferá hecha , affi como
fobre fe contiene, aquella ropa ( que fal
cada ferá ) deve fer contada con aquella

que ferá perdida por fueldo , y por libra*
y fi el dicho Patron de la nave, o leño, y
los dichos M ercaderes, ò Mercader , de
quienes ferá aquella ropa fobredicha, fe
rán en guerra , ò de guerra con aquellas
malas gentes, que aquella ropa les avrán
tomado, el buque de aquella nave, b leño
que reftaurado , ò falvado fe r á , deve fer
contado por fue Ido, y por libra con aque
lla ropa que perdida ferá , y con aquella
que ferá reftaurada ¡ y affi el Patron de la
nave , ò leño deve haver tanto de flete,
como por fueldo , y por libra le tocará ¡ y
no de otra cofa mas le fon obligados los
dichos Mercaderes, ò Mercader. Pero fi
la ropa no avrà fido hermanada en el mo
do , que fobre le ha dicho 5 la ropa que
reftaurada fe rá , no es obligada de ayudar
à emendar aquella que ferá perdida, ni
los Mercaderes, que la ropa avrán perdi
d o , fon obligados a dár cr-fa
aquel
Patron de aquella nave, 0 leño , a quien
ellos aquella ropa, que ferá perdida, avian
fletado 3 m el Patron de Ja nave, o Jeño a
ello s, fino e s , que los dichos Mercaderes
probar, ò moftrar podran, que por culpa,
0 confentimiento, y voluntad de èl ferá
tomada, ò hecho aquel hurto : y fi los di
chos Mercaderes proba*, 0 moftrar !o po
drán, el Patron de là nave es tenido à reftitulr, y a emendarfelos todo fin queftion.
Y fi los dichos Mercaderes, ni probar, ni
moftrar juftameme lo podrán , el Patron
de Ja nave, o leño, no les es en cofa teni
do j pero los dichos M ercaderes, o Mer
cader , de quienes ferá aquella ropa , que
reftaurada ferá, fon obligados à dar, y pa
gar todo el flete de aquella ropa, que faívada ferá, y no dé otra cofa. Pero fi ios
dichos Mercaderes ferán en guerra con
aquellas malas gentes, que la ropa les
avrán hurtado , y el Patron de la nave , 0
Jeño, con Jas dichas malas gentes en guer
ra no ferá* el buque de la nave, ò leño no
deve fer contado por fueldo, ni por libra
con aquella ropa,qüé perdida ferá, fi pues
convenido no ferá , como fobre fe ha di
cho, que la vna ropa ayudafle à la otra, fi
cafo finieftro fucediere j y Jos dichos Mer
caderes no fon obligados à pagar flete*
fino
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fino de la ropa que les avrà quedado , co- porque el Patron de nave, ó leño arto
I mo fobre es dicho. Pero fi el Patron de la pierde, pues pierde la vitualla, y confume
I nave , ò leño ferá con aquellas malas gen* fu nave , ò leño, Pero fi el Patron de la
I tes en guerra, y los dichos Mercaderes no nave, ò leño ferá detenido en algún lugar
I ferán en guerra con ellos, el cuerpo de la por impedimento de la Señoría , ò de ma*
I nave, ò leño es obligado a poner por fuel- las gentes, fi el ferá en lugar donde pueda
! do , y por libra para emendar aquella ro- dar licencia a los fobredichos Marineros,
! p a, que ferá perdida ¡ y e! flete fea tam- y no fe la dará , antes les detendrá confi
I bien contado por íueldo, y por lib ra, affi go y les es obligado a pagar todo, y quan
P; como el cuerpo de la nave, ò leño, y affi à to con él eftarán. Por qué ? Por efto, que;
¡í la ropa perdida , como a la refigurada , fi fi él quería podia averies dado licencia, y
I hermanamiento alguno avrà hecho , af- pues que él hazerlo no quifo, y fe los qui-,,
I fi como fobre es dicho. Y fi entre ellos fo detener configo , es razón que les deva
I hermanamiento no ferá hecho, la vna ro- pagar todo el tiempo , que con él eftarán*
! pa no deve fer tenida de emendar à la falvo empero todos los convenios, o pac
| otra , y fi daño tiene , con el daño fe que- tos que él huvieíTe hecho con ellos, quan
I darà 5 y el Patron de la nave no deve per- do fe acordó con ello s, y ellos con él. (i)
! cibir flete, fino de la ropa, que ferá reftau- Y por las razones fobredichas fué hecho
! rada. Y, fi el Patron de Ja nave, ò leño lie* efte Capitulo.
vara los Marineros a viages no es obligado
(1J Trifanyydecifro, per tot. preci
à darles cofa de fus foldadas, fino affi , co píte num, S. Targa, cap, ¡C. verf 1, ¿r cap,
mo él ganara de flete. Y fi por ventura 8 5. v e rf Se ha.
Jos Marineros irán por mefes, el Patron de
la nave no es obligado à pagar , fino eq
CAPITULO
C C X X X II.
aquella forma,que el ganará de flete. Por
I qual razón ? Por efto ,q u eà impedimento D E PARALES , F A S OS , 0 ARGANOS
| de malas gentes ninguno eftá /alvo. Pero
tomados, è alquilados,
¡ fi los dichos Marineros, que à mefes ferán
| ajuflados, avrán convenido con el Patron
L Patron de n ave, 0 leño, que toma
| de la nave, ó leño, que les deva pagar por
rá, ò alquilará Parales, Vafos, 0 Ar
I cada mes aquello , que con ellos emprepganos àvtilidad de fu nave , o leño para
I dio el dia que los acordó , el Patron de la facarla , ó avararla 5 fi los Parales, ó los
I nave, o leño les es obligado à pagar por Vafos fe romperán ì fi él los ha alquilado
I tantos m efes, como ellos avràn fervido no es obligado à emendarlos, fino fola| antes que aquel hurto fuelle cometido^ mente à dár el alquiler, que fe avrà con
{ tenga el el flete,o no. Por qual razón? Por venido, quando el Patron de la nave, ò le
j efto, que el convenio liga, Y fi por ventu- ño los alquilo ; pero es obligado à emen-.
j ra algún Patron dc navcj p jeño lera dece- dar aquellos Parales, Vafos, ò Arganos,
¡ nido por Señoría -, ó por malas gentes en que à fervido fuyo ferán rotos, à aquel
} algún lugar * fi aquel lugar » en donde fe-, de quien ferán fin alguna controverfia , fi
1 rá detenido, esjugar^sqque él puédalas* él los avrà tomado fin voluntad de aquel,
j licencia a los Marinaros, dea que los di-*, de quien fon. ( i ) . Y rompanfe, o no fe
¡chos Marineros vayan à viagq , ò que fean; rom pan, deve fer pagado fiempre el al
| convenidos por mefes i el Patron de la
quiler , que fe avrà convenido con é l , fin
! ve lo deve hazer , y no jes eftá obligado a queftion, ni demora alguna.
|dár cofa de todo aquel tiempo * que é f
\
CA¡avrà eftado por razón de aquejia deten*,
(1) Cafaregisyde commer.fuper Confuí•
íciop, que le ferá hecha» por efto, que por
jjculpa fuya no quedara que é'i no yaya a fobre la explicación del Cap.i}0,
¡ganar, fi prohibid© SO; 1c era ¿ y también*
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CCXXXIII.
PROMETER#

efperar # hs Meteaderes hajla
cierto &ia.

P

, ,

Atron de nave ó leño que fletará fu
nave, ó leño á Mercaderes, y el Pa
trón de la nave prometerá á los Mercade
res efperar tiempo fabido en donde la na
ve , o leño hará puerco; el es obligado a
efperar d ich o tiempo, que con los Merca
deres avrá convenido .* y fí el parte con la
nave, ó leño , antes de aquel tiempo , que
entre el Patrón de la nave , y los Merca
deres ferá convenido ¡ fí los dichos Mer
caderes foftcndrán algún d añ o, por eílo,
que el Patrón de Ja nave, ó leño avrá par
tido, antes del tiempo, que entre ellos fue
acordado $ el Patrón de la nave, o leño es
obligado á emendar a los Mercaderes to
do aquel d añ o , que por culpa de él avrán
íoftenido. Y fí los Mercaderes no defpacharán al Patrón de la nave, o leño en el
tiempo, que avrán convenido con él i fí el
Patrón de la nave recibirá algún daño, ó
crecerá de coilas; los Mercaderes fon
obligados a reflituir todo el daño, y todas
Jas coilas, que por culpa de ellos avrá he
cho i falvo empero, que fí el Patrón de la
nave fe temía de impedimento de Señoxia,o de leños armados de enemigos,o era
en Jugar , que le hizicfle partir el mal
tiempo j fí por cfias condiciones qué fobre fon d ich as, partirá antes de aquel
tiempo , que entre ellos fetá convenido*
el Patrón de la nave, ó leño no es obliga
do á los Mercaderes de ios daños, que
ellos recibieífen, por citó, que no és cuí«:
pa fuya, ( i ) ni los Mercaderes á é l, por Ja
mifma razón.

( 0 Cdfaregis, de cemmer. fuper Confuí.'
fibfe U explicación del Cap. 2 3 1 . Juan deHevia BoUms, de comer. Naval, tib. 3 .
to?.

CAPITULO

C C X X X IV .

D EL DESPACHO DE NAVE PROMETIDO J
d di# cierto.
?
n
*
■ 'i
Ercaderes que fletaran n ave, y pro- ]
meterán al Patron de la nave , ò
leño, que ellos le defpacharán à dia cier
to , y aquel convenio ferá hecho con efcritura > ò con teftigos * ò ferá eferito en
el Cartulario de la nave,ó leño* ò fe avrán
dado las manos, entre el Patron de la na
ve, y los Mercaderes, y ferá pueíla alguna ¡
pena * fí los dichos Mercaderes en aquel í
tiem po, no avrán defpachado la nave,o !
leño 5 fí el Patron de la nave lo querrá, !
les puede pedir la pena , que entre ellos í
ferá impueíla. Y fí entre el Patron de la , '
n ave, y los Mercaderes no ferá puerta pe- :
na alguna, el Patron de la nave puede pe* í
dir i los Mercaderes todas las cortas, que
por cúlpa-de ellos avrá hecho * falvo, que ;
fí les avia detenido, ò vedado impedí- !
mento de Dios, ò del mar, y que por cui- J
pa de ellos no huvieíTe quedado , ellos no
fon obligados à pagar al Patron de la na- ;
ve aquella pena, que fobre es dicha, y en- ¡
tre ellos avrà fido acordada, ni las cofias,
que el Patron de la nave huvieíTe hecho,
en aquella mifma manera. Si pues en aquel
tiempo que fe avrà acordado entre el Pa
tron de la nave, y los Mercaderes, vinieíTe
impedimento de Señoría, que ellos no fe
atrevieífen a cargar, ni ir à lugar alguno,
y que no fe atrevieíTen à facar cofa de la
tierra, ios Mercaderes no fon obligados i
dar cofa al Patrón de la n ave, pues que
no es por fuculpa. Pero fí paífado el di
cho tiempo * que los Mercaderes avrán
convenido con el Patron de la nave, ven
drá impedimento de Señoría, y los Mer
caderes por fu culpa no huvieflen defpachado al Patron de la n ave, los Mercade
res fon obligados á pagar la pena; que en
ere ellos fué emprendida , y pueíla i y fi
entre ellos pena alguna puerta no ferá, tai
Mercaderes fon tenidos à dár , y reílitulf
todas las cortas, que el Patron de la nave
W a hecho por culpa de ellos, y todod
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marítimos.
daño, è ínteres l que el Patron de la nave buen Mercader , como es 3 porque los
avrà foftenido, y foftendrá, Salvo empero* Mercaderes deven fiifr i r , y pafíar con los
que aquel d añ o , y aquel interés deve fer Patrones de las naves, y los Patrones de
puefto con m edida, y a.conpc^bient<gde las naves fon aun mas obligados à fufrif,
dos buenos hombres, que fean» y fepan y foftener à ios Mercaderes, mas que los
bien del afee de la mar >f y aquellos dos Mercaderes a los Patrones de las naves
buenos hombres deven moderar deypu- por muchas razones, las quales no hemos
nera aquel daño, è interés, que el Patron de dezir, ni referir ao ra, por efto, que
de la nave avrà foftenido por ¿u/pa dé los cada vrio es tan cierto, y fabio, que las ve,
M ercaderes, que el Patron de la nave, ni y las conoce ; y por efte motivo no es ao
los Mercaderes no feah perjudicados; y dé ra necesario referirlas. Y fi por ventura
m odo, que el Patron de la nave, y los ay alguno que fea tan ignorante, que no
Mercaderes queden con amiftad , y bene* las fépa 3 que jas pida â aquellos, de quie-*
volencia. Y fi el Patron de la nave ganará nes le parecerá , que las deven faber me?
algo de flete, él es obligado dar à los M a jor que él.
\
rineros por fu foldada en aquella forma,
que é P ganará de flete, Pero qualquiér
C A P I T U L O CCXXXV.
paéio , que el Patron de Jà nave hará con
los M e rc a d e r e s e n aquel paéto mifmo DE 'X JV E g y E e s t ib a r » d e J a r r a s ,
deven fe r los Marineros, y en aquélla mi fi
b tinajas,
nia manera ( que fiobre es dicha ; es teni
do, y obligado el Patron de la nave, ò le
Á v e , o leño, que eftîbarà de jarras]»
ño à los Mercaderes à quienes prometerá/
los Mercaderesdon obligados à dár
eftár defpachado en dia cierto, y por cul hombres, que eftiben la nave, ó leño, con
pa de él quedará. Y fi los Marineros ion tal que lean en lugar, eñclonde con dine
alquilados, el Patron de la nave no es ros los puedan hallar* y fi ferán en lugar
obligado a darles cofa , por efto , que1el en donde no puedan hallarlos con dine
Patron de la nave no avrà convenido con ro s, tosM ercadercs fe deven convenir
ellos » quando feria defpachado ; ni quan- , con los Marineros, y los Marineros lo dedo no. Pero íl los Marineros ferán conve yeq hazer, y los Mercaderes les deven pa
nidos á m efes, el Patron de la nave les es gar à conocimiento ¿el Contra-Maeftre,
obligado en to d o , y affi como entre é l, y- y el Contra-Maeftre lo deve hazer de
los Marineros ferá convenido, el dia que m odo, qué los Marineros fean bien paga
él los ajufto. Y los nueftros Anteceifores, dos de fu trabajo, y los Mercaderes no
que primeramente fueron por el Mundo, fean perjudicados * y efto deve 1er puefto
vieron > y conocieron , el daño que entre en fee del Contra-Maeftre , porque el
los Mercaderes,y los Patrones de las naves Contra-Maeftre eftá puefto como en ba*
podría fuceder dixeron, que lea puefto lança para dezir la verdad, y dár buen
en conocimiento » y en igualdad por los derecho tanto à los Mercaderes, como al
buenos hombres de la m a r, por efto » que ¿- Patron de la nave, à los Marineros, y à toa
ninguno fa b e , ni puede fab er, fi aquel efi dos los que én Ja nave fean, à vayan * que
torvo, ò impedimento ferá por fu prove no deve hazer mas por los vnos, que por
cho , ò por fu daño $ por efto, que es bue los otros ; y fí lo haze es perjuro 5 y fí fe
na la moderación, y temperamento de los Je pudiéíTe probar, él por ningún tiempo
buenos hombres, ( i ) Y por efto fue he feria creído por juramento, que hizielfe.
cho efte C apitulo, porque fi no avia M er Pero fi el Patron dé la nave prometerá , o
caderes , no feria necesario hazer nave, convendrá con los Mercaderes, que hará
ni leño* y íi no avia naves, no feria tan eftibar la nave , los Mercaderes no fon
obligados à alquilar eftibadores : pero el
( i ) Cafaregis, de comwr. j»per QtmfaU Patron de la nave fe deve convenir con
M
ios
fih e U fxpltidthn del Cafa 3
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jos Marineros, Ti to s Marineros lo quieren;
y pagarles, com o fobre es dicho* (i) Pe
té fi tas M arineros querrán huzer gracia
Pairan d e la nave ,: los deve reconocer
à conocimiento deí Contra-Maeftre \ de
modo, que los Marineros fean pagar
dos,..
.• .
■
{1 ) Cafare gis, de commer. fuper Confuí.
fbreU exilie ¿ció# de¡\Ctípti$ 3.
!"
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SIf ARRA > o t i H A } A SE ROMPERÀ
-, ,, . ;
en nave. ■

S

no deve creer, ni podría en verdad depo
ner que algún Patron de nave , 0 leño
( fuefle, q no fuelle pagado ) quiera , que
algún Mercader pierda , ni reciba daño
alguno en fu nave, ò leño por culpa de él,
ni. por cofa , con qué él pueda ha zerlo.
. Pero íi los Mercaderes probar, ¿^moftrar
podrán , que por culpa del Patron de la
nave , p de los eftibadores, que è! avrà
puefto, fe romperán jarra , ò jarras, éí es
obligado! de emendarlo a aquellos Mer
caderes, de quienes ferán 5 porque ei Pa
tron de nave , 0 leñó no deve eftib ar, ni
hazer cftibar fu n ave, 9 léño de jarras, íi
los M ercaderes, o alguno por ellos no
eran pxefentes al eftibar>por ello, que da
ño no le pueda refültar. Pero fl ai eftibar
<de las jarras avrà M ercaderes, 0 alguno
por ellos, que vea ai eftibar íi jarra, ó jar
ras fe romperán ? el Patrón de la nave no
qs obligado à emendarlo, ni los Mercade
res, pueden, di deven quitarle el flete por
razón alguna, pues que ellos, è alguno
por ellos avrán eftado al eftibar : pero fl
a l cargar, b eftibar fe: romperá jarra algu
na , los Mercaderes no fon obligados a
dár flete al Patron de ja nave 3 pero fi fe
romperán al defeargar, los díchos Merca
deres fon obligados à dár flete al Patron
d é la nave., 6 leñó. (1) Y por èrto , que
fobre fe ha dich9?> fué hecho efte Capi
tuló. • •
v .,
: f..:.1.
( 1 ) Cafaregis, de commer, fnper Conful.
fobre ü cxplìcacionàel Capi, i 3 4.

í algún Patron de nave , ò jen o avrà
fletado .Tú nave » d leño à algunos
Mercadetes, y los dichos Mercaderes car
garán aquella nave i o teño, que ellos
avrán fletado ; fi ellos cargarán de jarras,
y los dichos Mercaderes tendránfus eftihadaresj que |>ot: clips eftiben aqueílji na
ve , o leño, que ellos avrán fletado ( fea
que aquellos eftibadores, que por ellos e t
tibarán, y que ellos avrán pucho para chi
bar las jarras ) las cfftben b ien , o no 5 íi
jarras algunas fe' romperán., ó fe confentirán j el Patron de la nave >ò leño no fe a
obligado à emendar io , pues que por cul
pa iu y i no fera hecho. Pero los Mercade
res tdé quienes ferán aquellas jarras^íean
obligados de dar a aquel patron de aque
lla nave , 0 lefio todo aquel flete, que je
avrán prometido dár por cada vna jarra:
pero fe ha de entender en efte modo, que
el Patron de la nave, o leño deve e^fenar,
C A P I T U L O C C X X X V IL '
y moftrar los pedamos de aquella jar r a , q\
jarras en te {limonio que ferán rotas, o SI LOS M A R I N E R O S SE LLEVAR*#
quebradas , fin contradicción. Pero 5 el \;
la nave, p fin voluntad del
Patron de la nave ■» o leño hará chibar ■: , : - . > ■ ■- ■ ■ . Pattún, .-<y
aquellas jarras, y los eftibadores, que £í
pondrá veftibár¿ti b ie n ,y íuficientemenL Patron de nave ò leño l que avrà
ré ; y fin culpa de el eftibar, que ellos
fletado fu nave paya ir á defeargar
avrán hecho, fe romperán jarra, o jarras, en algún ju gar, quando el Patron de la
el Patrón de la nave no es obligado de nave (era en el dicho lugar, en dónde él
emendarlo a aquel Mercader, de quieti' deverá d efeargar, deve defeargar fu na
feran ; -fi fojamente , que no deve perci ve. y quando la bave ferá defeargada él
bir flete. Y por qual razón no ie es obli deve defpachar , como mejor pueda > y
gado a emendar el daño , que el Merca-- bufear el provecho de la n ave, por efto,
der foílendrá ? Por efl^ razón, qu$ ningu quc cl pueda dár beneficio á sí mifmp, y à

E
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fus Porcioneras; y Jos Marineros deven
efperar (que no le deven moleftar pagana
doles él aquel alquiler, que con ellos avrá
convenido ) hafta que él fea defpachado.
Y fi los Marineros por enojo que tuvieffen del Patrón de la nave marchaflea de
aquel lu g ar, en donde avrán defeargado,
y fe llevarán la nave , ó leño fin voluntad,
y noticia deí Patrón , que ferá en tierras
los Marineros qué efto harán, y comete
rán , no deven tener derecho en la ropa,
ni en la perfona, ni en cofa que ellos ten
gan i y el Patrón de la nave los puede po
ner en h ierros, y en poder de la Jufticia,
y hazer demanda contra ellos como con
tra aquellos, que delconocen fu Señor, y
lo defpojan de fu patrimonio: y fe ha de
entender en efte modo •> que la nave fea
en tierra de am igos, y en lugar fuera de
peligro. Y aun fon obligados a más los
Marineros, que efto que harán , ó confentirán : deven reftitmr, y emendar todo el
daño, perjuizips, y todo el interés, que el
Patrón de la nave ayrá foftenido. Y el
Patrón de la nave fea creído por fu fimple
palabra. Y los Marineros que éfto avrán
hecho, o confentidodeven eftár tanto en
Ja cárcel, hafta que ayan.fatisfecho ai Pa
trón de la nave , ó que fe ayan convenido
con él a fu voluntad. Y fue hecho por ef
to eftc Capiculo i porque los Marinemos no
fe deven llevar nave, ó leño. Y fi el Pa
trón de la nave les hará alguna finrazon,
deven ir á. 1.a Jufticia en donde ferán, y
qucxarfe de la finrazon, que les parecerá,
que él les aya hecho; que no feria bien
hecho , que á qualquicr hora que les pareciefle a los Marineros, que el Patrón de
ja nave les hazia alguna finrazon , ó ¡os
detuvieflé en algún lugar contra fu volun
tad , que ellos fe pudieflen llevar la nave,
o leño, en que ellos ferian. { r) Y por efta,
razón fe ha puefto la pena fobredicha.
(j) Cafar e^h, de commer.fupcr Confuí,
fo h u b explie Ación del Qtf. 135,
í
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DE C O M P R A R L AS V Í T V A L L A S i
y cofas ntceffatlas a la nave, -
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L Patron de n ave ¿ leño., que avrà
flecado fu nave, ò leño para ir à ga
nar en algunas parces, deve hazer com
prar por el Efcrivano vitualla , compana
g e , y todas las otras cofas, que fean neceíTarias a ia nave, o leño. Salvo empero,
que fi la nave avrà menefter xarcía , Ja
deve comprar el Patron de la nave con el
dicho Efcrivano : y quando avrà compra
do , y hecho el cumplimiento de compa
nage , y de todas las cofas, que fean ne- *
ceflatias à la nave * el Patron avrà com
prado aquella x areia, que neceflaria ferá
á la nave. Pero fi el Patron de la nave fe
rá en lugar, en que aya Porcioneros, él
les deve pedir de aquella xareia, antes
que la compre ¡ y fi los Porcioneros no lo
quieren, y el Patron de la nave conocerá,
que aquella xareia fea neceflaria à la na
ve, él la puede bien com prar, que no de
ve reparar por los Porcioneros, por efto,
que los Porcioneros fe quedan cal vez fa!-*
vos en tierra 5 y como ellos tuvie fíen di
neros , andafle quien quifiera à riefgo de
mar. Y por efta razón los Porcioneros no
deven contradecir, à que aquella xareia
fe compre i pues que el Patron de la nave
vé , que es neceflaria à la nave : que fi la
nave eftava fin aquella xareia, ella navegaria con gran peligro , y el Patron de la
nave podría íér reprehendido de los Mer
caderes , y por efta razón no pueden con
tradecir en cofa. Y fi el Patron de la nave
tendrá alguna cofa del común de la nave,
èl deve pagar la gente, y la xareia, > que
avrà comprado. Y fi el Patron de la nave
no tiene cofa del común de la na ve , él
deve contar, y fumar con el Efcrivano
quanto cuefta la gente, y toda aquello que
el Efcrivano avrà comprado, y lo que coftará ía xareia , que el Patron de la nave
avrà comprado 5 y quando el Patron de la
nave , y el Efcrivano lo avrán contado , y
fum ado, el Efcrivano deve ir a cadavn
Ma
Por-

p¿
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Porcionero, y Jeziríe, que le deven pagar
todò aquello , que à cada vno tocará por
fu Dárte ; y fi los porcioneros qtrífieUen
y 'Jh cuenta * el Efcrivano es obligado à
enfeitarfela - y quando los Porcioneros
r a vifto la cuenca del Efcrivano , ellos
fon obligados à dár al Efcrivano todo
aquello, que à cada vno tocará por la parte, que’tendrá en la nave. Y fi avrà algún
Porcionero, que no querrá pagar aquello,
que à él le tocará por fu parte , y contradicira, el Patron de la nave Io avrà de pedir à preftamo , por etto , que aquel Porcionero no lo ha querido pagar. De la
parce que aquel Porcionero tendrá en la
nave fe deve pagar aquella deuda , y todo
d beneficio, que el Patron de la nave avrà
prometido i aquel que preftado le avrà,
aunque fuefte confumir toda aquella parte, que aquel Porcionero tendrá en la nave ; por ello , que por culpa de él ferá tomado aquel preftamo. Y fí venia cafo que
Ja nave fe perdiefle, y que el preftamo no
fuelle pagado, los bienes de aquel Porcionero deven pagar aquella deuda , por efto, que por culpa fuya, y con fu ciencia
ferá tomado el dicho preftamo. Pero fi el
Pacron de la nave ferá en lugar en donde
no avrà Porcioneros, ni el Patron de ia
nave tendrá cofa de el común de la nave,
y él tomará à preftamo por las razones,
que fobre fe han dicho, codo el común de
ia nave deve pagarlo, fin que Porcionero
alguno lo pueda contradecir. Pero fi antes que aquel preftamo ( que fobre fe ha
dicho ) fea pagado la nave fe perderá,
Porcionero alguno no es obligado à pagar cofa a aquel, que el preftamo avrà dexado ; pues que la nave ferá rota, y perdída : y affi gnardafe aquel como preftará, y
como no ¡ que el Porcionero bailante
pierde , pues que fu parte pierde : y affi
por la razón fobredicha el preftador no
puede pedir cofa à aquellos , que tenían
parte en la n a v e, porque él mire como
preftará fu moneda, y como no? que quando la nave ferá rota, los porcioneros no
fon obligados a pagar cofa en aquella nave. Pero fi la nave ferá en algún lugar, y
aquel preftador querrá fer pagado del

preftam o, que avrà dexado 5 fi el Patron
de la nave tendrá dineros fuyOS) o de otro,
ò tendrá algo del común de la nave, él es
obligado à pagar à aquel preftador, à bolver encontinence la nave a los Porcione
ro s, y concar con ellos el beneficio , 6 de
la pérdida, que hecho avrà j y fi gana , él
es obligado á dar parce de aquel beneficio
a cada vn Porcionero, fegun la parte, que
tendrá > y deve fer partido el beneficio
por e] común de los Porcioneros. Y fi beneficio no avrà, y avrà pérdida , cada vn
Porcionero es obligado à reftitnir, y dar
al Patron de Ja nave tanto , como à éi le
tocará por fu parte 5 que es razón que
quien parte quiere tener en el beneficio,
que tenga parte en la pérdida. Y fi el Pa.
tron de la nave no tendrá dineros proprios, ni de otro, ni la nave avrà ganado,
ni tendrá cofa dei común de la nave , el
preftador hará vender la nave , y quando
Ja nave ferá vendida, el preftaddr feráipagado ¡ y fí déla venta de la nave fobrará
alguna cofa , el Patron de la nave es obli
gado tr a aquel Jugar en donde ferán los
Porcioneros, y a darles fu parte de todo
aquello, que de la venta de la nave fobrará : y fi el Patron de la nave avrà tenido
de vender la nave por Jas razones fobred ich as, Porcionero alguno no le puede
hazer demanda , fino e s , que losPorcioñeros le puedan probar lo contrario 5 que
aquel preftamo , por el qual ferá la nave
vendida , que él lo hnviefle tomado por
fu juego, 0 por otros embudes, que él madaífe, ¿ hizieífe. Y fi los Porcioneros eíto
probar Je podrán , el Patron de la nave es
obligado à refticulr, y dar 4 los Porcioneros todas las partes, que en la nave tenían,
ò el precio de ellas. Y fi el Patron de ía
nave no tiene de que pa^ar, él deve fer
prefo , y pueftoen hierros, y eftár hafta
que fe aya convenido con los Porcioneros,
ò que les aya fatisfecho el daño , que hecho Ies avrà. Y fi quando el Patron de la
nave avrà vendido la nave , affi como fo- ,
bre fe ha dicho ¡ fi con aquello, que de la
nave le avrà fobrado, no b o te rà à dár
cuencas 4 Jos Porcioneros, y 4 darles la
parte que a olios pertenecerá de todo
aque-
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aquello, que de la nave avrà (obrado, y él
fe irà en otras partes i fi eíTo que le (obro
de la venta de la nave fe perderá , él es
obligado à emendarlo à los Porcioneros,
affi como fobre fe ha dicho. ( i ) Y fí él fe
irá en otras partes con aquello que le avrà
quedado de la nave, y él ganará 5 todo ei
beneficio que él avrà hecho , es obligado
a darlo a los Porcioneros ( à cada vno,
fegun Ja parte , que tenia entonces en la
nave ) fin fraude, ni queftion alguna*
( l) Targale A
6 .& c A i.n . l ^

CAPITULO
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CCXXXIX.

EL P A T R O N DETE DAR C V E N T A

a los Porcioneros en cada v i age.
Odo Patron de nave , o leño es obli
gado a dar cuenta à fus Porcioneros
de cada viage , que él hará, Y íi el
tron de la nave no darà cuenta a fus Por
cioneros de cada vn viage que él hará,y la
n ave, ò lefio fe perderà, ò recibirá algún
daño ì el Patron de la nave es obligado a
reftítuir, y dar todo el beneficio, que él
hecho avrà , a los Porcioneros : que por
razón de la nave , que perdida avrán , ò
del leño , el Patron de la nave no fe deve
efeufar, ni puede, que no aya de reftituir,
y dar todo el beneficio, que él con aque
lla nave , ò lefio avrà hecho. Y fi el Pa
tron de la nave , ò lefio no tendrá de que
pueda pagar > fi él es obligado , él deve
íer prelo , y puéfto en hierros , todo affi,
como en el Capitulo antecedente fe con
tiene. Y fue hecho por eftò erte Capicu
lo 5 porque muchos Patrones de naves, 6
lefios rehufan , y tardan , que no quieren
contar con fus Porcioneros, y quando vèti
que han perdido fu nave , o leñó dirán,
que todo fe ha perdidos y fea que fe pier
da , ò no : fi fe perderá, el Patron de na
ve, ò lefio es obligado * affi como fóbre fe
ha dicho : porque todo Patron de nave, ò
lefio doverla , y deve contar en cada vn
viage , que h ará, con fus Porcioneros del
beneficio, ò de la perdida que hecho
avrà, por efto , que la pena referida no fe
ie pueda aplicar. Y cambien es obligado

T

el Patron del lefio à los Porcioneros, que
fi el Patron de la nave ganará con aquel
común, q u éd elo s Porcioneros avrà, ò
tendrá j él es obligado á darles fu parte
de todo el beneficio, que hecho avrà, ( ij
Y fi él por ventura avrà perdido , Porcio
nero alguno no le es obligado à la pérdi
da, que él aya h ech o , por razón de tener
aquello del común contra el beneplacito
de los fobredichos Porcioneros.
(i) Targa ,
15.
C C X L.

CÓMO EL PATRON DETE DAR CTENTA »
y fife muerefin contar.
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I algún Patron de nave ó lefio nave
gará vn viage, o muchos s fí él nave
gará , ò bolverá alguna v e z , ò muchas en
Pa
aquel lugar, en donde ferán todos fus Por
cioneros , 0 la mayor parte \ él es obliga
do à darles cuenta de cada viage, que ha
rá : y íi no lo haze , es obligado en todo
en aquel modo, que en el Capitulo fufodicho fe contiene. Pero fi el Patron de la
nave , 0 lefio navegará en aquel modo,
como fobre fe ha dicho, y él no darà
cuenta à los Porcioneros, ni Ies dará cofa
d e aquello , que ganará i los dichos Por
cioneros lo deven requirir : y fi por ventu
ra él fímplemente, y fin malicia no lo
querrá hazer, los referidos Porcioneros le
pueden compeler. Y fi los dichos Porcio
neros lo requieren, 0 no, y fuerza alguna,
fi él házer no querrá, ellos no le pondrán*
Si al Patron de la nave , 0 lefio le incede
rà cafo de defgracía, que morirá b fi los
dichos Porcioneros entonces defpues dé
fu muerte pedirán à los herederos dé
aquel ( que muerto ferá ) ò a los detentores de fus bienes, que les dén cuenta, ò
parte del beneficio, que aquel ( que muer
to ferá ) avía hecho con aquella n ave, ò
lefio j los dichos herederos, o-los detentores de aquellos fus bienes, no fon obliga
dos à darles cuenta, ni cofa del beneficio,
que aquél huviefle h ech o, fí pues Jos di
chos Porcioneros probar no lo podrán, 0
aquel; que muertp ferá> no lo avia dexad©
orde-
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ordenádo en fu teílafflento. Y fi por v£ntura aquel f que muerto es ) ferà muerto
inteftado ; los herederos de aqu el, ¿ Jo s
detentores d e fus bienes no fon obligado?
en otra cofa a ios referidos Porcioneros,
fino fola m ente en aquello, que en el Cartuiario ( del que muerto fera ) fe hallara
efento. Y fi ellos hallarán en el referido
Cartulario efcrico algún beneficio i ios dichos herederos, o detentores de los bie?
nes de aquel , que muerto fe r á , fon oblioados a dar à cada vuo de los Porcioneros
iaparte,que le pertenecerá de aquel beneficío, que ellos avrán hallado eícrico, aunque fe huvieíTen de vender todos los.bíenes del muerto. Y fi por ventura enei
Cartulario d e aquel , que muerto ferá, no
de bailará eferita alguna ganancia, y fe
hallafie eferito algún conlumo que la nav e , ¿ lefio huvieífe de reftítuir a aquel,
que muerto fe r á , ò à algunos à quienes él
huvieífe pedido à prefiamo por razón del
confumo, que la nave, ò lefio huvieífe hetho i Jos dichos Porcioneros fon obligados á pagar fu parte. Pero fe ha de entender en efte modo j que aquel confumo no
>fea hecho por culpa de aquel, que muerto ferá , quien entonces al tiempo de fu
vida era Patron de aquella nave, p lefio, y
quien aquel confumo fobredicho avrà
hecho, Y fí podrán probar los dichos
Porcioneros, que fué hecho dicho confupor culpa de aquel, que muerto ferá,
y que en tiempo de fu vida era Patroni
ellos no fon obligadosà poner cofa,,pues
ellos en verdad probarán, que potfculpa
de aquel, que muerto ferá, ha fido ahecho
el confumo fobre ; referido : de otra mánera los dichos Porcioneros fon: obligar
dos à d a r , y à pagar aquel confumo y fe*
gua ja parte que a cada vno le pertenecerá por íu parte : y es razón, que affi como
ellos tomaron voluntarios las partes del
beneficio, fi huvo,. aífi también paguen
parte en el dicho confumo. Y aun por
otra razón , por efto\ que quando aquel
( que muerto Terá , y que entonces en
tiempo de^ fu vida era Patron de aquella
naves o leño ) iva, eftava, y navegava enn e clips : porque no 1? compelan a que
■ ■ -

;còmafTe con ello s, a que Ies dieife parte
de aquello , que ganava.. Y E por ventura
aquel, que avrà muerto inteftado, Cartulario^ alguno no^ avia h ech o, ni eferico;
los dichos Porcioneros no pueden pedir
cofa alguna à los herederos, ¿ detentores
délos bienes de aqu el, que muerto ferà,
ni los herederos, ò detentores de los biepes de aquel muerto pueden pedir cofa i
los referidos Porcioneros de( confumo de
la nave, p leño, que huvieíTe hecho , pues
en el Cartulario, no eftá efe rito ¡ por teftigos que ellos dieflen.* porque cada vno
fe guarde como hará fus negocios, y co
mo no, porque daño,ni agravio no le puedaduceder. ( i ) Y por ]as razones referidas
fué hecho efteCapitulo. Salvo empero co
dos convenios, y promeífas, que el Patron
de la n ave,¿ leñ« huvieíTe hecho à los fobredichos Porcioneros por alguna razón,
y Jos Porcionero^ à è!. Y falvo cambien, II
el dicho Patron de Ja nave, o lefio avrà
contado con los Porcioneros, con todos, ò
con la mayor parte, y en la cuenta que él
Jes dará les avrà de dar algún beneficio, y
¿1 por ventura darfelo no podrá , y los dichos Porcioneros le harán gracia de efperarlo > fi él antes de averíelos dado morirá i los dichos porcioneros deven fer pagados.de fus bienes , aunque todos fe huvieífen de vender.
( i) Cafitregi$f dé commtr.fuper Confai,
fibre U explicación áH Caf.% 38.
r
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DECLARACION 'DEL P R E C E D E N TE
r
¿
.... Capitulo,
v
... . .
r^ E g u n Jo que el Capitulo precedente
O declara, y demueftra, todo Patron de
nave , p lefio es obligado à dar cuenta à
fus Porcioneros en c a d a v n v ia g e , que él
hará i y fi no lo hazia, él es obligado todo
affi , como en el Capitulo fufpdicho es
contenido. Pero fe ha de entender en efte
modo:fi el Patron de la nave,¿ lefio fe halIaíTe,ó vinieífe ep cada vn viage,o en algunos viages,que él hará,eo aquel lugar don
de fean todos los Porcioneros, Ò Ja mayor
parte.
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„ „ Y fie l Patron de la nave, ò lefio contradecir, (i) Pero todo cfto.que fobre
hará puerto en Ólgún l«g« » en donde no ife ha dicho deve fer fin fraude alguno, y
avrà Pofcionero alguno , aunque él nave- ^ fraude a guno fe puede probar, la s a rte
v haga v iag A tá vWges en muchas ~ fcontra qqtehprobadnfttai fe» obhga;
BorcionRro alguno no da a pagar, y rc/lnuir todo el daño a

avrà, , t i r f t r P
k W e
í » « í » que lo avrà foftenido , fio
lefio fuccderá algún cafo fifiieítro> que queftion, y fin malicia. Y por las razones
pierda to^o, ò parte de aquello * que con fobredicfias fue hecfio éfle Capitulo.
( i) Cafarcgisyde cotnmer*faper Confai»
Ja nave, ¿ teño avrà ganado > fi por culpa
____ I * - ' . . »
t i -J
de el no fe perderà, no es tenido a eraeitr fib r e la explicación del Cap.i$9*
dar cofa à los dichos porcioneros, pues
^
que no ferá ppr^fu culpa perdido* .;|£érp;fi
CAPITULO
los dichos Porcioneros convendránion el
Patron de la nave * ò lefio { quando él fe D E L PATRON S .V B M t e r r * c r e c e r
partirá de-éllo^j ò le dirán, que; fi él pqr ]
> nave»
ventura fe detendrá en algunas partes pa^V^
ra navegar,^ue les deva remitir por cada ¿ | | 3 ^ tron
nave ó lefio, que querrá
va viage, que é l fiará , todo aquello, que
\crecer fu nave, o lefio, fi él es en lu
Jes pertenecerá de Ja ganancia , que él g a r , en donde fean todos los Porcioneros,
avrà fiecfio y el dicfio Patron de la nave, 6 la mayor parte , el Patrón de la nave, ó
p lefio fe los deve remitir. Pero fi èl no ie lefio deve dezirfelo, y fi todos los dichos
Jos remite , y fe lo detiene r fi él lo picr* Porcioneros, ó Ja mayor parte quieren,
de, de quaiqitier manera que Jo pierda les ^que la nave fe Crefca , el Patrón de la naes obligado z refticukio todo j y fi él no
. o lefio la puede crecer, y todos ios
tiene de que $ Jes es tenido én todo > afíi ^ Porcioneros fon obligados à contribuir
como en el Capitulo fufpdíchp es come*'| por fu parte tanto , como pbr razón de
nido. Pero fi Jos dicfips Pòfcionéros con- f aquel crecimiento les tocará. Y íf ay atvenio alguno no fiarán coa el Patrón de la ; gun Porcionero que quifiefie impedirlo,
nave , 6 leño , quando él fe partirá- de no puede 5 pues que con ciencia , y volunello s, él no es obligado Z reftituirles cqfá>|- ;tád d e la mayor parte ferá hecho aquel
y fi fe les rem ite, y fe pierde ,< ferá bied wcrecimiento : y fi e l -Patron de Ja nave
perdido parafe! Patron de í^naveVo lefio, v avrà de pedirlo á preftamo, aquel Porcioque fin orden lo avrà remitido. Perequai- nero es obligado affi, como en el Capituquier convenio, o promefa, que él Patron, Jo fobredicfio es contenido. Y fi los Por*
de la nave, 0 leño fiará con íus Porcione- cioneros no quieren, que aquella nave fe
ros, quando de ellos fe partirá, és menef- crefca, el Patron dé la nave no les puede
ter que aquello les cumpla,. Y* fi él por compeler, pero les puede obligar en todo
ventura «10 fe lo cumplirá, y por culpado a q u e llo q u e en el Capiculo referido es
él no fe liará 5 él es obligado a pagar to- contenido. Y cambien : fi el Patron de Ja
do ej daño , que los dichos Porcioneros nave fiaze aquel crecimiento fin ciencia,
foftendran, ó ,foílenido avrán, Pero fi a l y voluntad de los Porcioneros, los Porcio
Patrón do la nave, o leño le impedirá im* neros no le fon obligados al Patrón de la
pedimento de D io s, de m ar, de Judicia^ nave á darle cofa fino afli í como en el
0 de malas gentes, él que cumpla aquélloi#;Capitulo fobredicfio es contenido. Pero fi
que avrà prometido à los P orcion eros,'el Patron de la nave, ò lefio ferá en algún
quando de ellos fe parerò, y por éujpa dé; lugar,¿en donde no avrà Porcionero aJguél no fe perderá $ no les es obligado z fus no, y querrá crecer fu nave, 6 lefio $ él la
Porcioneros en cofa de la, promefa, por. el puede crecer, fegun lo que en el Capitulo
motivo que z impedimento de D ios, de ; fufodiefio es contenido, y los Porcioneros
m a r , 0 de malas gentes ninguno puede no pueden cofa contradecir ¿ fino allí, co
mo
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m o en el Capítulo fufodicho es contenía
do, (.) y e ! Patrón de la nave e n l i g a d !

provecho, dtie el diVlw* i>«».
j .
yicíre.A conocietfe qüé v Ü i e f f e í Ia 5 *

a ios Porcioneros en todos aquellos con«
reñios, V **JVlwvw 'j-r --t
v
de hecho d e reparar fe h ab ja , y es con-?
tenido , por efto que el crecim iento, que
Íeha2e en Ja nave , es juzgado ñor re-

fe venir a Al

P*f0> _
(i)

,

e

n ° P Uí*,et

íá g c , o p o rfa lta , d e ptras aaves' ó'¡c'¡ ''
que alguno^Mercadéte? fté h a Jla lk „ y "
ii ei dicho Pátron;d#l^nave, ó leño

‘ el creciajientofobrcdicio potjis dost/

Targ„,ca t.7, n . i . á ‘« f,Í4 tr to t^ zones

^ ‘ SÁ d o ^ ato m if te en i ü ¿ n u w¡ ¡
el. cofle, y collas, que el dicho Patrón de
lanaStc, ó lefio aveá: hecho oor cM ;, !.
m cL M A C lO N DEL P RE CEDE N T g «ec& km o, fino es , «jqe lo/dkhL í
Cifituü.
-■
t c^nerospüdiefíen probar en contrario
^>c
i
j" ^ j
a
# Y ^ P robaf noPueden quevk:a verdaj
rEgqo lo q«f d ,« , y demueftta el C ^ t ;« w # ío (fea qae o ^ o n
O punió antecedente , que
r APTTnm

CAPITULO

r r x t nr
CCXLIII.

^

nave quiere crecer, o bazer a g u n c t e « # do le deye fer t o m á d o e f l c n W y
^ pnentp en fti nave, o leño, fi e) Pairóp-dc dichí? Patfcbnde la * a v ¿ l l e v a r á a W

í t tt3-ye W “ lUf at *donde rean “ * ,s los
3 Porcioneros, o la mayor p arte, el Patrón
de
la nave,
nave o
lefio ^
Ies deve
eí dicho"
ae la
o leño
deve rlezir
dezirpl
d ic l^ v

teneficioy losdicbós Poícioneros £
ten er, v recihir hi>n ^
ÚCV€?
„,L*"
X
rcPJ
,lr
>
eintegramente
fu
partea fegtgalo pecada *m> de los Por“

crccímiento,que él quiere0hazer ep la di-)| cipneros tendrá en Ja naye. Y fi el dicho
cha nave, q leñosy fí losdichps Porcionet^rl Patrón de Iá nave ¿ o leño llevará alguna
todos, o l amayor parte do querrányque^ perdida á Ibs Porcioneros , los dichos
el dicho crecimiento f e - h a g a r , p a g a r
al di*
Patrón de la nave no lo deve hazer, n yes ^ cho Patrón de la o a ve, 6 leño , fegun lo
puede compeler s pero el dicho Patroade. , que a cada vno de tos dichos Porcioneros
la nave Ies puede compeler a dichosPorr pertenecerá, fegun la parte, que en la dicioneros de aquello, que es dicho eff e ^ i¿ h a nave tendrá. Y es razón, que aífi co
citado Capitulo esa entender de fobaftar, í'mó cada vno recibiria parte del beneficio
y los dichos Porcioneros al Patrón de la ^ ( fi ¿I dicho Patrón de la nave, ¿ leñóle
nave, o leño por aquella razón mifma : es los huviefle llevado ) paguen affi cada vno
verdad , y affi fe ha acoftumbrado hazer: de los dichos Porcioneros iii parte en la
pero fegun que aldfoneda deve fer hecha. dicha perdida, ñ;es fucédida por algún
Y allí en done dize , y demuéfira, que fi cafo, y porque el dicho Patron de la na
el Patron de la nave, ¿ leño e s , ¿ ferá en ve , o leño avrà hecho el dicho crecí*
lugar, ¿ri donde no fean, ni ferán todos los miento à buen fin.' Por las razones fufodidichos Porcioneros juntos ) ¿ la mayor ch as, mayormente, no aviendole podido
parte, que íi el dicho Patron de la nave, probar lo contrario,. Pero fi los dichos
¿leño querrá crecer'la dicha n ave, ¿ J e - Porcioneros podrán probar lo contrario
ño, el
la n ave, o- leño 1lo al dichó.Patron de la nave, ò lefios aquel
-i dicho
JI-»— Patrón
-■ Jde
- 1-------podrá hazer , que los Porcioneros no po dicho Patron de la nave , ¿ leño , que no
drán cofa comradezir, fino affi como-en avrà hecho la dicha obra, ¿ crecimiento
el Capitulo fufodicho es cóntenido: es por las dichas razon esan tes lo avrà he
también verdad. Pero fe ha de entender cho de fu propria autoridad, y vanagloria
en efte m odo: que el dicho Patrón de 1% del mundo, y por efto que las? gentes dim \\ W
nave, ¿ leño no la crefca, fino por dos ra
que fulano es Patron de gran nave,
zones ; efto es a faber} por gran flete , ¿ ¿ leñó $ aquellas cofias que por tal razón,
por gran viage que el halÍaíTé,o por gran o razones ( como fobre fon dichas ) ferán

hechas,

de los cafos marítimos.
hechas, los dichos Porcioneros no fon
obligados à recibirla en cuenta, fi ellos
no querrán, fino de tal manera, que aque
llas coilas, que por las razones fobre di
chas ferán hechas, fean pueftas en poder
de dos buenos hombres, y lo que ellos d i-1
rao, y conocerán, en aquello fean tenidos.;
dichos Porcioneros de tomar cuenta al
dicho Patron de la nave, ò leño * de mo
do , que la vna parte , ni la otra no puedan
contradecir à lo referido , y al conoci
miento de aquellos fobredichos dos bue
nos hombres. Y en erta fo rm a, empero*
que fi los dichos Porcioneros no fubaftarán la dicha nave, 0 leño, y el Patron de
la nave , 6 leño quedará en fu dominio,
todo, y en el modo como lo era con aque
llos mifmos Porcioneros, no fon obliga
dos à dár cofa al dicho Patron de la nave,
0 leño de las dichas coilas, que affi como
fobre íe ha dicho avrán fido hechas, ni
aun por los dichos buenos hombtes ferá
eftada arbitrada , eftímada , ò (emenda
da, fino en el modo, como el Patron de la
nave, ó leño lo ganará con la dicha nave,
0 leño : y aun le hazen grande agatfajo
en dexarle con el dominio de la dicha
nave , ò leño , y no quitándole las dichas
cofias de la cuenta, que affi como fobre fe
ha dicho , avrà hecho fin razón. Pero fe
ha hecho , y fe haze por erta razón i por
que en todas las cofas, y en todos hechos
es buena la igualdad , temperamento , y
convenio de buenos hombres. Pero íi los
dichos Porcioneros fubafiarán la dicha
nave , ò leño, y al dicho Patron le quita
rán, y defpojarán de todo el dominio * los
dichos Porcioneros fon obligados a dar, y
pagar al dicho Patron todas las cofias,
que por los dichos buenos hombres avrán
fido arbitradas, eftimadas, ó fentencíadas,
encontinente , que ios dichos Porcioneros
avrán la dicha nave, ó leño fubaftado, y
facado a aquel que era Patron. Pero fi
aquel, que era Patron de la dicha nave, o
leño avrà pedido à preftamo algunos di
neros por razón de la dicha obra, ò cre
cimiento, que èl ( affi como fobre eftá di
cho ) avrà hecho indevotamente, fi èl da
r à , ò avrà dado imerès 5 ios dichos P on
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cioneros no fon obligados a poner, ni pa
gar parte de dicho interés, fino e s , que
los dichos Porcioneros hazerlo quieran.
Pero fi el dicho ^Patrón de la nave, ¿ leño
avrá hecho la dicha obra , o crecimiento,
por las razones fobredichas, y avrá toma
do a preftamo moneda a alguno por ra
zón de la dicha obra , o crecimiento * í¡*
el dicho Patrón dará interés, 6 lo avrá;
d ad o , los dichos Porcioneros fon obliga
dos á poner, y pagar;, fegun lo que a rcada
vno pertenecerá, y fegun la parte, que en
la dicha nave , ó leño tendrá, fin controverfia 5 y ya fea efto que el Capitulo 2 4 1.
fobre dicho : dize, y demueftra, que cre
cimiento que alguno haga á alguna nave,
o leñ o , que fe juzgue como á reparo * es
verdad .* pero en tal modo fe puede algu
no efeufar de hazer crecimiento , que no
puede , ni deve efeufar el reparo , de que?
tendrá neceffidad la dicha nave, o Jeño * y
affi los dichos Patrones de naves, ó leños
fe deven guardar, quando ferán en algún
lugar eftrano, 6 privado, fi ellos querrán
hazer alguna obra , ó crecimiento en fus
naves, ó leños, que lo hagan con jufta ra
zón, 6 razones, por efto , que los cafos re
feridos no les puedan fer aplicados, ó por
efto, que aquel daño fobre referido no les
pueda venir* falvos empero, todos los con
venios, y pados hechos entre el Patrón de
la nave, y los Porcioneros en todas, y por
todas colas. (1) Y por las razoups fobredi
chas fue hecho efte Capitulo.
(i) Targa, cap. 8. per m .
CAPITULO

C C X LIV .

*DE R E P A R O 1>E L A TI A FE*

P

,

Acron de nave A leño que tendrá ne
ceffidad de reparar fu nave, fi el Pa
trón de la nave es en lugar, donde fean
fus Porcioneros, todos, o parte , el Patrón
de la nave de ve dezir , y demonftrar a
aquellos Porcioneros aquel reparo de que
la nave, ó leño tendrá neceffidad; y fi los
Porcioneros lo quieren el lo deve compo
ner, y los Porcioneros fon obligados ai
contribuir para dicho reparo cada vno,
N
tan-
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tanto como 1c tocará por fu^ parre 5 y ú
garra alguno d e aquellos Porcioneros, que
lío querrá pagar aquello, que a el le toe:a~
iá, y el Patrón d e la nave lo avra de pedir
weftido, e) Porcionero es tenido, y obli
gado alli, com o en el Capitulo fobredicho
fe condene 5 y íi ios Porcioneros no quer
rán que la nave, ó leño fe repare , por ef
to, que coftaria más de reparar de lo que
valdrá > ó porque quandola n ave, o leño
feria reparada, y ellos la querrían vender,
no hallarían tanto, coiño cortaría el repa
ro i por ello el Patrón de la n ave, ó leño*
do deve reparar fu nave, ó leño fin volun
tad de los' porcioneros aunque fea en vn
lugar con ellos,, ni los puede compeler a
ello impero el Patrón de la nave puede
obligar á v e n d e r, y fubaftar a los Porcio
neros:, pues que ellos noj querrán quela
nave, ó leño fe repare, y los Porcioneros
pueden compeler también en efto al Pa
trón de la nave , ó leñoj que en quamo a
almoneda ningún Señor ay, que todos fon,
y deven fer Porcioneros fimples , fino es,
que algunos convenios huvieíTe entre
ellos, que alguno délos Porcioneros huviefle de tener alguna feñoria. Y fi el Pa
trón reparará la nave, ó leño fin voluntad
de los Porcioneros, Porcionero alguno no
lees tenido a dar cofa de aquello, que
cortará aquel reparo, que fin ciencia de
ellos ferá hecho, pero el Patrón de la na
ve deve p agarfe, afli como la nave, o le
ño lo ganará, que en aquello, Porcionero,
alguno no le puede negar» I?ero fi la na
ve , o leño fe perderá ames que el Patrón
fea pagado de aquello, que avrá preftado
para aquel reparo, Porcionero alguno no
le es tenido de emendar. Pero fi quando
la nave , o leño fe perderá , fe reftaurará
alguna xarcia , el Patrón de la nave fe la
deve retener , que Porcionero alguno no
le püede contradecir á y fi algo fobra , el
Patrón de la nave lo deve reftituir, y dár
a cada vn Porcionero, tanto, como le to
que por íii parte. Y fi algunos Porcioneros
quieren vender aquella parte que ten
drán en la nave reparada, deve darfe I*
prelacion a aquel que Patrón ferá, porque
el avrá tenidp mucho trabajo, y avrá an*

ticjpado todo aquel reparó, Y fí aquelporcionero no fe puede convenir con
aquel, que Patron ferá, deve fer puefto en
poder de dos buenos hombres de la mar,
que vean aquel reparo quanto cuefta , por
erto, que íl aquel Porcionero vendía fu
parce á otro, no pudiefle aver c.ontroverfia
entre el Patron' de la nave , y aquel , que
aquella parte co'mpraria. Y todo aquello,
que aquellos dos buenos hombres dirán, q
harán , deve fer .(¿guido de manera , que
entre el Patron de Ja nave , ni aquel Por
cionero , por quien' feria ia queftion , no
pueda aver concroverfia. Pero codo aque
llo , que ellos dirán con confejo , que pi
dan à hombres de la ma r , aquello fea feguido. Salvo empero s que fi el Patron de
la nave ferá en lugar, donde no avrá Por
cionero alguno , y ia nave , ò leño tendrá
tanta neceífidad de reparo , que fin repa
rarla no pueda navegar , el Patron de la
nave deve mirar el provecho fuyo , y de
Ais compañeros, y por erto deve mas ertimar el provecho de fus compañeros,
quando ellos no ferán allí $ por efto, y
poique ellos lo han hecho dueño de lo
fuyo 3 y porque él fe deve guardar aflimifmo de daño , y todavía mas a aquellos,
que en él fe fian. Y fi el Patrón de tá na
ve vé , y conoce, que aquel reparo que Ja
nave ha menefter fea > ò deva fer mas de
provecho à los Porcioneros, que de daño,
fegun fu conocimiento , y conciencia,
aquello que à él le parefea, aquello deve
hazer por fu buena intencionj y qualquier
cofa, que él haga ( fea qqe (a repare,ò que
la venda ) todo fe le deve fer tomado 3
bien, pues que lo avrá hecho con buena
intención : y arti los Porcioneros no pue
den en cofa contradecir en aquello , que
él haga 5 porque cada vno advierta con
quien hará parte, fi pues no era ajuftado;
entre el Patron de la nave, y los Porcio**:
ñeros, que él no pudieíTe reparar , ni ven-;
der la nave, 0 leño, fino e s , que lo hizieffe con voluntad de todos los Porcioneros,
ò de la mayor parte. Pero fí aquel conve
nio nó lera hecho entre ellos, aquella co
fa que el Patron de la nave h a rá , aquelíá’
avráp de feguir los Porcioneros ; fa Ivo,
que

de los cafos marítimos.
que fi èl la jugava ria baracava, ò la per
día por fu culpa , Ies es obligado à emen
darcelo i adì como en e (Capiculo fufodie lio , fe condene, ( i ) Y gilè Capitulo fue
h e c h o , para que cada vno advierta con
quien hará parte , y i quien encargará Io
fu y o , y a quien no ¡ y como, y de que ma
nera lo encargará; que los convenios, que
entre ellos ferán hechos, aquellos fe devet
rán obfer var.
( i ) Cafaregis, de commer.fiiper Confiti*
fiebre la explicación del Cap. 14.1.
CAPITULO

CCXLV.

DE £ V I T A R ANCORAS,
•i
Acron de nave 0 leño, que tomará) ò
hará tomar íehales, ò voyas de an*
coras de alguna nave , ò leño, que cerca
de ella eftará a p a re ja d a fi aquellas anco
ras fe perderáo , el Patron de aquella na
ve , que avrà tomado, ò hecho tomar
aquellas ancoras, es obligado de emendar
a aquel Patron de aquella n ave, de quien
aquellas ancoras ferán >todo aquello, que
él dirá por fu juramento , que vallan i y
también es tenido á emendar todo el dano , que él foftendrá í y aun m as, fi el Pa-?
tron (de quien aquellas ancoras ferán)
quiere, puede pedirlo por Jufticia, y pedir
por latrocinio a aquel Patron de aquella
navego leño que tal cofa avrà hecho,p avrà
hecho,executar, Y también ; fi Marinero
alguno quitará ancoras fin voluntad , y
ciencia de aquel Patron de nave, con
quien él fe rá , fi el Marinero lo hará de fu
propria autoridad, y fin orden i el es puefto en aquella pena, que el Patron de la
nave devia ten er, fi la orden le huviefie
dado, Y aun mas , que íi los Marineros,
que cal cofa han executado , no tendrán
de que pagar aquellas ancoras , que ferán
perdidas por culpa de ellos por ello , que
ellos las avian quitado 5 y fí ellos no pue
den fatisfacer elidano, y perjuicio, que el
Patron de aquella nave avrà íoftenido, los
Marineros deven fer prefps , y pueftos en
cárcel, y deven allí cibar halla que ayan
facisfecho à aquel Patron de aquella nave
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todo el daño, y todo el interés ¡ que él di
rá por fu juramento , que por culpa de
ellos avrà foftenido ; fino es, que aquel Pa
tron de aquella nave Jes quifiefle hazer
gracia de efperarles por d ias, b horas ; A
que quiera que ellos ganen con él todo
aquello, que le avrán de dar en enmienda
del daño, que por culpa de ellos avrà fof
tenido , y efto fea a voluntad de aquel Pa
tron de aquella nave que tal daño avrà
foftenido ; el hazer aquellas cofas fobredichas, como él querrá i efto es, de efpe^,
rarlos, b ponerlos en la cárcel, b que les
quiera hazer gracia, que lo ganen con éL
( i ) Y fué hecho efte Capitulo, porque fi
aquella pena referida no fueífe pueda , fe
feguiria mucho daño, y trabajo. Y aun i íi
alguna nave tendrá cable en tierra , y por
efto que cable no rofe avrà puerto feñales,
que le fufpendan ; aquellos que quitarán;
ò harán quitar los feñales, deven incidir
en la miíma pena , que fobre eftá di
cha.
( 1 ) Cafaregìsy de commer.fiuper Confuti
fiebre la explicación del Cap. 14 3,
CAPITULO
DE

P

NAVE

C C X LV L
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Atron de nave ò leño que llevará fu
nave á la parte, él es obligado de ha-«
zer eferivir todos los convenios, y pados,
que hará) ò avrà hedió con todos los Ma
rineros , que con èl avrán de ir à la parte;
y también deve hazer eferivir el dicho
Patron de la nave en prefenda de todos
los Marineros, o de la mayor parte, quan*
tas partes tomará la nave,y quantas partes
harán por todos; a quien fe deve mejorar»
y Ì quien no 5 y quando, y quando no; por
efto,que en el repartimiento entre ios Mariaeros, y el Patron de la nave, no pudiefc
fe aver alguna queftion. Y aun es obliga
do, à mas el Patron de nave, que èl deve
enfeñar toda la x a rc ia , que en la nave
avrà, à todos los Marineros juntos, 6 a la
mayor parte , fi todos no pueden affittir;
por etto* que fi los Marineros conocen con
*
**
N *
el
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el Patron d e la nave, fiendo juntos qae
huvkíTe x a r c i a , que huviefle necelfidad
J,
A d e fortalecerla, el Patron de
la nave d e vie fle ordenar, que lo hiziera

v e la , è yendoà la vela perditi árbol, è
entenas , q vela 3 los Marineros no fon
obligados a emendarlo, fino es, que el pa.
¡tron de la nave, ò el Contra-Maeftrc les

el Efcrivano por erto, que entre ellos no
büdieíTe aver alguna qüeftion 5 que fi alguna sarcia Te perdería, que los Marineros no pudicííen poner alguna qüeftion,
que dixeíTen , que ellos no avian vifto
aquella xarcia,que ferá perdida i por erto
que del com ún fe ha de emendar. Y fi el
patron de la nave hará aquello, que fobre
fe ha dicho i los Marineros fon obligados
à fervide , como fi fueften alquilados por
foldada cierta , y por ninguna razón pueden mover qüeftion, falvo por aquellas
condiciones, que en los Capítulos fobredi
chos fon ya certificadas, y declaradas. Y
aflì el Patron de la nave, 0 leño , quando
Dios les avrà dado beneficio , deve dar
bien, y lealmente las partes, que à cada
vno pertenefean, todo, y affi , como entre
el Patron de la nave, y los Marineros ferá
convenido > y affi como en el Cartulario
de la nave ferá eferito : y el Contra-Maef*
tre de la nave es obligado baxo la pena
del juramento, que ha preftado a mirar
tpdo el provecho de aquellos Marineros,
yaque tengan bien, è integramente todo
aquello , que el Patron de la nave les avrà
prometido el dia , en que ellos fe acordaron con él : y el efcrivano es tenido a mirar el provecho de la nave ■ baxo aquella
ttiifma p en a, que al Contra-Maeftre es
puefta, que él no haga cofa ingeniofamente por la nave , ni por los Marineros,
pero les deve dar bien, y lealmente^ la
parte, que à la nave, a los Marineros,y à sì
miftno pertenefea. El Contra-Maeftre,y el
Efcrivano deven tener mejora de aquello,
que entre ellos ferá emprendido^ acordado,quando la nave empezará à acordar ios;
Marineros. Y fi por ventura entre ellos no
avrà convenio, ellos deven tener cada vno
vna parte en remuneración, y por razón
del traba jo,que tendrán por todo el común
de la nave > y aquellas dos partes fe deven
quitar de todo el común junto. Aora hablemos de las condiciones, fi por cafo de
ventura venían* Si Ja nave, ò leño irá a la

huviefle mandado^ ( antes que aquel arbol, ò las entenas, ò la vela fe perdieíTen )
que amaynafTen * y fi el Patron de Ja nave
avia mandado que amaynaflen , y ellos no
avian querido amaynar , y por aquella razoo aquella xarcia, que fobre es dicha, fe
perderà 5 los Marineros fon tenidos à
emendar coda aquella xarcia. Hafe de
entender affi, que todo el común de la nave Ja deve pagar, Y íi el Patron de la nave, ò leño, ò el Contra-Maeftre mandarán
poner ancoras , en qualqüier lugar que
ellos ferán , y los Marineros dirán que
aquella xarcia , con que ellos mandan poner aquellas ancoras, no es fuficiente, y
las ancoras fe pierden fobre aquello, que
los Marineros avrán dicho al Patron de
la nave, ò al Contra-Maeftre, y aquellos
no harán trocar la xarcia en las ancoras,
que avrán mandado poner ¡ Jos dichos
Marineros no fon obligados à emendar
cofa alguna, pues que ellos lo avrán dicho
al Patron de la nave, y enfeñado al Cóntra-Maeftre. Y fi los Marineros no lo dirán , ni lo demonftrarán al Patron de la
nave, ni al Contra-Maeftre, y aquellas ancoras fe perderán 5 ellos fon obligados i
emendarlas, por efto, que ellos pulieron
aquellas ancoras, y no dixeron , ni manifeftaron, que aquella xarcia no era fuerte,
ni buena. Y fi à ía nave vendrá cafo finieftro>que fo vaya à tierra, y fe rompas
fí lo que la nave avrà ganado ferá tanto,
que llegue à rehazer aquella n ave, el Patron de la nave la puede rehazer. Y fi él
rehazerlano quería, aquella nave devé
fer eftim ada, y puefta en precio cutre el
Patron de la nave , y los Marineros de lo
que valia aquella nave , quando dio en
tierra 5 y íi entre ellos no fe pudieífen
convenir, deve fer puefta aquella quefsion, que entre ellos avrà , en poder de
dos buenos hombres,que fean,y fepan bien
la arte de la mar ¡ y qualquier cofa , que
ellos dirán, aquello deve fer h ech o , y fe*
guido, Y fi xarcia fie falvará 5 aquella xar
cia,
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cia, y toda aquello, que falvado fera , to
do deve fer eftîmado, y puefto en precio
al Patron de la nave : y quando el Patron
de la nave lera reintegrado, fi alguna co
fa de aquella ganancia , que ellos hecho
avrán fobrará > de ve fer toda repartida
entre todos comunmente en el modo, que
entre ellos ferá convenido. Y fi por ventura el beneficio , que ellos hecho avrán,
no llegará a emendar aquella nave , que
del codo, 6 en parte ferá rota ; los Mariñeros no le fon obligados à emendarfelo,
por efio , que el Marinero baftanterheme
pierde, pues pierde fu tiempo, y avrá confumido fu perfona : pero los Marineros
fon obligados al Patron de la nave de
ayudarle a falvar todo aquello , que po
drán , bien , y lealmente , y à reftituir, y
dar todo aquello, que ellos falvar podrán,
al Patron de la nave. Y fi por ventura la
nave no avrá ganado cofa, los Marineros
fon obligados à reftituir , y dar al Patron
de la nave todo aquello, que avrá expen
dido en vitualla defde aqnel día , en que
ellos fe acordaron, hafta que falieron de
Ja nave : y efto deven pagarlo los Mari
neros fin queftion alguna porque el Patron
de la nave bailante pierde , pues confume
la nave,y a n mifmo. Y el Patrón de la na
ve puede a aquel Marinero ( qué contra
dicción le hará en aquello, que a él le to
cará de pagar por fu parte) pedirle aífi,
como fi fe Jo huviefte encargado con efcritúra , y lo puede poner en poder de la
Jufticla , y el Marinero deve eftár prefo
hada que aya fatisfecho todo aquello, que
deve dár à aquel Patron de la nave, o que
fe aya convenido con él. Pero fí el Patron
de la nave verá , y conocerá, que aquel
Marinero, que le cotiirâdeçirà, no Jo hará
por otra malicia , fino porque no tiene de
que pagarle, ni entregarle, el Patron de
Ja nave es obligado à efperarle por dias,
y horas, hafta que él pueda averio gana
do ; aífi em pero, que el Marinero es obli
gado al Patrón de la na nave à afiegurar
fe lo con efer itura, q con fianças, por efto,
que ni el Patron de lánave , ni los fuyos,
Jo puedan perder. Y fi alguno de los Ma
rineros perderá alguna ropa en férvido

¡oí

de la nave 5 fi la nave gana aquélla ropa,
deve fer pagada a aquel Marinero, que
aquella ropa avrá perdido , fi él probar lo
puede: y fi él probar no Jo puede, ninguno
le es tenido a emendarle cofa. Y fi por
ventura la nave no ganará, no es obligado
a emendarle aquella ropa que él perdido
avrá, por teftigos que él diefie i porque
harto pierde cada vno, pues pierde fu
tiem po, y confume fu perfona ( i; Y fué
hecho por efto efte Capitulo 5 porque
muchos Patrones de naves, ò leños ten
drían fus naves viejas, y podridas, y fi fablan que los Marineros , que con ellos
irían á la parte les fucilen obligados à
emendarles las naves, fi ellos las rompían*
por poca defgracia , que huviefle , ellos
harían de manera , que las naves fe perdieíTen, por efto, que ellos pudieflen aver
de enmienda mas de lo que valdrían dos
naves tales como aquel la .Y por efta razón
los Marineros, que ván á la parce, no fon
obligados a emendar la nave, que rota fe
rá, fino fedamente del beneficio, que ellos
con Ja nave avrán hecho : y todo aífi , co
mo en el Capitulo fufodicho es declara
do, y certificado.
(1) Targa, cap. 14.»»«?. 1 3. & 14. &
cap. 3 6. nmn. 1. & 9. & cap. 85. verfm
J¡>uando.
CAPITULO

C C X LV IL

DE XARCIA H K R t A D A POR LEñQS
armados.
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I alguna nave ó leño irá à la parte y
incederà cafo finieftro, que la n ave,¿
leñ o, que irá i la parce, encontrará con
leños armados * fi dichos leños armados
le hurtarán , ò le tomarán v e la , ò velas*
gúmena, 0 gúmenas * ancora, ò ancoras* ó
alguna ocra xarcia i deve fer pagada por
todo el común de la nave : y fe ha de en
tender adì,que cada vno fea obligado á po
ner en la enmienda, que por aquella xar
cia ( que hurtada ferá ) fe deverá hazer?
por cantas partes, como deve recibir. Pero
fe ha de entender aífi >que la nave, ò lefio
aya ganado >y que de la ganancia , que 1»

nave¿
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nave, o leño hnvieíTe hecho, fea emenda
da la x a rc ia 3 que los leños armados le
avrán tornado, Y fi por ventura el benefi
cio que la nave , ò kno^ avra hecho, no
llegara a refarcir la sarcia , los Marine
ros, que irán à la parte, no fean tenidos a
pagar otra cofa, pur efto, que tri el fobre*.
dicho M arinero, ni otro alguno ( quando
parte de fu cafa, y vá con alguno a ganar)
no lo haze con intención , de que por al
gún cafo finieftro que fuceda a la nave,
en donde èl deve ir à ganar, .que ía ropa
que él dexa en fu cafa le aya de ayudará
pagar j que íi lo hazia, mas le valiera que
fe quedaíTe. Y aun por otra razón 5 por
que el Marinero bailante pierde, pues
pierde fu tiempo, y avrà roto fus vellidos,
y conftunido fu perfona. Pero {i el bene
ficio, que la nave , o lefio avrà hecho bafcará à pagar la xarcia, que tomada íes fe
rá, el Patron de la nave, 0 leño, que la en
mienda avrà recibido, deve jurar en pre
tenda de todo el común de la nave, ¿ le
fio , que èl la deve cobrar quanto mas
predo podrá , y que aplique en ello todo
fu poder. Y fi el cobrar la puede , es obli
gado a boiver todo aquello, que avrà to
mado de los referidos Marineros en en
mienda de la xarcia , que los leños arma
dos les avian quitado, fin contradicción,
Y fi acafo en la nave, ò leño avrà alguna
parte de Marineros, que contradecirán, el
que la xarcia , que los leños armados les
avrán tom ado, deva fer emendada del
Beneficio, que el leño avrà hecho, por ef
to , que el cafo es fiqieftro j no deven , ni
pueden hazérlo : porque fi à los referidos
Marineros, ò a otros ( fiendo ellos en la
nave , ò leño ) venia cafo de fortuna , que
encontrafTen con alguna arca, en que hnvieíTe moneda,ó con alguna otra ropa,que
valieíTe muchos dineros j ò con alguna
vaia, ò con otra cofa, que i ellos fuelle de
provecho ; no avria ninguno, que no quifiefiTe haver integramente la parte , que
pertenecer le devíeífe, y aun mucho mas,
de Jo que pertenecer le devieíle 5 Gèl hazer lo podía: y affi en femejante cafo es
juila razón, que affi como cada vno quer
ría* y pediría bien? h integramente fu par

te del beneficio, que por cafo de ventura
le avria acontecido, fea affi cada vno obligado à emendar del beneficio que ellos
avrán hecho la- pérdida, que por cafo de
defgracia avrà fucedido. ( 1 ) Y por las ra
zones fobre referidas fue hecho elle Ca
pitulo.
( 1) Targít, cap. $6. mm. 9. & cap^0t
v e rf Si,
CAPITULO

C C X L V IIL

V E L A R O P A ^ V E S E MO J A R A
y bañara en Uño defcubierto,

Q

Uando los Mercaderes fletarán , i
pondrán ropa en algún leño defeubíerto , fi la ropa, que en el leño descu
bierto pondrán, fe bañará, 0 dañará pur
agua del mar que ep el leño entre , o por
agua de lluvia i el Patron del leño no es
obligado à emendar à los Mercaderes, de
qiiienes la ropa fe rá , por efto , que no es
por fu culpa, pues fabian los Mercaderes
también como él m ifm o, que el leño, en
que ellos ponían fu ropa, era defeubierto.
Pero fie l Patron del leño defeubierto es
en algún lugar, en que pudieífe hazerle
tienda, y que no hízieíTe tan mal tiempo,
que él la pudieífe tener hecha , y no lo
hazia > fi los Mercaderes probar ¡o pue
den , él es obligado de emendar a los
Mercaderes por la ropa , que bañada o
dañada ferá por culpa de é l , que no quifo
tener la tienda liecha. Pero fi el Patron
del leño ferá en algún lugar, y hará tanta
mar, tan mal tiempo, y canto viento, que
no fe atrevieffe à tenerla, ni pudieífe j y
llovía tanto, que no tenia poder de tener
la y fi la ropa fe baña , ò fe daña por ellas
razones, que fobre fon, dichas 5 el Patron
del leño no es obligado à emendar. Y aun
mas : fi aquel leño hará agua por mura
das, y por culpa de el agua , que hará por
las muradas la ropa fe bañará, ò fe daña
rá j el Patron d el leño es obligado i
emendar a los Mercaderes, de quienes fe
rá la ropa. Y fi el leño no hará agua por
muradas, y la hará por el llano, y él ferá
bueno» y fuficiencementecalafateado¡ fi
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por la agua, que por el llano hará ¿ fe ba rá ir 5 y fi el Piloto di r á , que no ay lugar
ñará , 6 fe dañará ropa, y el leño citará en aquellas partes ( à donde el Patron de<
bien, y inficientemente calafateado5 el Ja nave querrá i r , ò ferá fletado ) que él
Patron del leño no es obligado á emendar no lo fepa , y fi el Piloto cumplirá al Pa
à los Mercaderes , de quienes es la ropa, tron de la nave, ò leño todo aquello, que
que por agua del llano lèrà bañada ¡ pues prometido le ayrá i es obligado el Patron
que el leño ferá bien , y inficientemente de la nave, 0 leño à darle bien, è integra
calafateado. Pero fi el Patron del leño mente toda la foldada , que entre ellos fe
prometerá à algún M ercader, que le pon rá convenida, fin contradicción. Y aun es
drá^ llevará íu ropa baxo buena tienda,y obligado à darle ma s , de lo que le avrà
el Patron del leño no la pondrá , antes la prometido, íegtm la bondad, y el valor
pondrá en otro lugar ; fi la ropa que el del Pilot' i por efto , que el Piloto avrà
Patron del leño avrà prometido llevar cumplido al Patron de la nave todo aque
baxo tienda, y no la avrà pueíto, ni lleva llo , que le avrà prometido, Pero todos
do, fe bañará, ò dañará ; el’ Patron del le los convenios, que entre el Patron , y el
ño es obligado a emendar ai Mercader, Piloto ferán emprendidos, deven fer puefde quien la ropa íerá i por efto, que él no tos en forma de Cartulario de la nave, 0
la avrà pueíto baxo tienda, affi como él lo leño por efto , que entre el Patron de la
avia convenido con el Mercader. Y fi el n ave, ò leño, y el Piloto, no pueda aver
Patron del leño la avrà pueíto , affi como controverfia alguna. Y fi por ventura el
él ayia prometido, y la ropa fe bañará , o Piloto, que avrà tomado, no fabrá las par
fe dañará} el Patron del leño no le es obli tes , en donde él Je avrà dicho , y le avrà
gado à emendar , pues que él avrà cum prometido, y convenido 5 aquel Piloto,
plido lo que avia prometido al Mercader, que ferá admitido , y que a| Patron de la
que la ropa le avia entregado, por la pro- nave , ò leño efto avrà prometido , y nin
mefa que hecho le avia. Y affi , fi ropa fe guna cofa le puede cumplir de lo que le
bañará , 0 dañará baxo la tienda $ el Pa avrà prometido > deve perder la cabeqa
rrón del leño no Je es obligado a emendar encominence, fin rcmiffion,ni merced,y e!
por no aver acontecido por fu culpa 5 pues Patrondela nave,o leño felá puedehafcer
deve atender todo Patron de leño , que lo cortar , que no es obligado à pedirlo a ía
que promete à los Mercaderes, es menef- Jufticia , fi no lo quiere , por efto , que él
t e r , que lo cumpla. (1) Y por efia razón io avrà engañado, y puefto en contingen
cia de perderfe a s ì , y à todos aquellos*
fué hecho elle Capitulo.
( i ) Cafar egts , de commer. difeurf 4 6 . que con él ván , y aun la nave , y toda la
rmm. 6. camfeqq. & fuper Confuí. fibre la mercadería. Pero no fea fojamente a co
nocimiento del Patron de la nave, ó,leño,’
explicación del Cap. 14.6.
fi aquel Piloto , que ferá admitido , deve
perder
la cabera, 0 no ; ames deve fer i
C A P I T U L O C C X L 1X.
conocimiento del Contra-Maeftre , y de
los Mercaderes, y de todo el comunde la
DEL PI LOTO.
nave. Y fi todos aquellos, que fobre fe
han
dicho, o la mayor parte verán, y co
Odo Patron de nave, ò leño que fle
tará, 0 ferá fletado fata ir à algunas nocerán, que él deva perder la cabera, la
partes, las quales ni é l, ni otro, de quan- deve perder > y fi à ellos les parece, que
tos fon en la nave , certificará, que las fe- no la deve perder, no la pierda : pero de
pa, y el Patron de la nave, ò leño avrà de ve fer hecho todo aquello, que ellos co
alquilar P iloto, que las fepa , y el Piloto nocerán , que deve fer hecho , y no otra
afirmará, y dirà al Patron de la nave, 0 le cofa , por efto, que fi por ventura a vezes
ño , que él fabe , y es pra&ico de aquellas iva alguno i la voluntad de algunos Patro
partes a donde el Patron de la nave guer- nes de naves, o leños} ellos querrian bien*
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que a lg u n o s, con quien ellos timeíTen
enojo, que huvíeflen perdido la cabcqa ? y
por efto, q u e Íes quedarte ía Toldada , que
jesavria prometido, y darles deviefie:
porque a y Patrones de naves > o leños que
tienen tan poco fefo, como otroshombres i y porque ay muchos Patrones de
naves, ó leños que ni Tabeo que cofa deve
ir delante , ni qual atrás$ ni faben , que
íígnifíca m a r, ni que no. ( i) Y por cito fe
ria mal h e c h o , que alguno murieíTe por
refutación, y conocimiento fojamente del
Patrón d e ia nave, ó Jeno j porque todo
hombre, que fe pone por Piloto deve mi
rar, ames que fe convenga, que pueda, y
fepa cum plir todo aquello , que promete
rá i por e l l o , que la pena fobredidu no
ie pueda venir, ni otro daño.
( i ) Ju an de Hevi A Rúanos , de esmere.
Naval,
cap,4. a
ad 3 1 . Tar*
c a p .ij.
& j . & c a p ,^ %nurn^,
wrf* Aquellos, & cap.yo. num. 1 .
CAPITULO

nocimienco del Patrón de la n ave, y del
Concra-Maeftre el darle qualquierade Jas
dos penas, que (obre fe han d ich o : y fi es
de popa deve perder el vino , y todo el
companage de todo aquel d i a , y fe le
deve echar vn cantero de agua de la ca
bera abaxo. Y fi algunos de los fobre re
feridos ferán hallados dormidos en la.
centinela de tres vezes arriba , deven per
der toda la Toldada, que devian haver de
todo aquel v iag e, en que ferán ¡ y fi |a
avian recibido deven bcdverla, y fer echa
dos al m ar: y deve fer a elección del Pa
trón de la nave, y de todo el común, ó de
Ja mayor parte , el darles de eftas dos pe
nas la que ellos querrán, por efto, que po
nen a riefgo,y a ventura de perderfe a si
mifmos, y á todos aquellos, que en ía na
ve , o leño ferán. ( 1) Y fue hecho por
efto efte Capitulo.
(1) Target, cap, 1 3. num, 14 . & cap, 1 6.
num, 6.
CAPITULO

CCL.

DB ROPA H A L L A D A .

DE LAS CENTINELAS DE NA FE,
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Odo Patron de nave ò leño es obli
gado, que luego que parte de allí en
donde avrà empezado el viage, y avrà he
cho v e la , el deve repartir fus centinelas,
que guarden la nave, o leño , allí yendo a
la vela, como citando en puerto, ò en pla
ya^ en reparojy affi bien en tierra de ami
gos , como de enemigos : y es de modo,
quedos que hazen centinela yendo con
velas, fi fe duermen en centinela, en todo
aquel dia no deven bever vino. Y fi los
que harán centinela en playa, 0 en puer
to, oten reparo , y que fea en tierra de
Amigos fe dormirán puertos en centinela,
de todo aquel dia no deven bever vino, ni
tener companage alguno. Y fi por ventu
ra aquellos, que en la centinela fe dormi
rán, ferán en tierra de de Enemigos s fi es
Marinero de proa deve perder el vino, y
el companage de todo aquel dia, y defini
do , deve fer acotado por toda la nave , y
deve fer echado al mar por tres vezes
«on la cnerda del penen $ y efto fea a co-

C C L I.

R

,

Opa que ferá hallada en playa ¿ en
puerto, ò en ribera, la qual vaya fo
bre el agua, ò que el mar la huvjelíe arro
jado en tierra ? aquel que la hallará en
playa, en puerto, ò en ribera , con tal que
el mar no la huviefie echado en tierra,
deve haver la mitad del hallazgo en efta
manera : èl la deve prefentar a la Juílicia,
y la Juílicia la deve tener patente à todos
por vn ano, y vn dia » y fi era ropa que fe
pudierte dañar , deve fer vendida , y ei
precio, que de la ropa fe avrà facado de
ve fer manifeftado affi , como fobre es di
cho. Y fi pa fiado el tiempo dél a ropa,’
que affi fe avrà hallado, ò del precio , que
de ella fe avrà facado , y no avrà pareci
do el dueño? entonces la Juílicia deve dár
a aquel, que la avrà hallado, la mitad por
el hallazgo * y de la otra m itad, que que
dará , deve la Juílicia hazer dos partes, y
fe puede retener, y tomar la vna ? y la otra
parte , que queda , Ja deve dár por amor
de Dios? i donde bien vifto le fe rá , por la
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alma de aquel de quien avrà fido. Y fi por coftas anaquel , ó a aquel jes , que la dicha*
ventura la ropa , que ferà hallada, el m ai ropa avrán hallado ) en efte modo : que
Ja avrà Tacado en tierra 5 aquel que Ja h a* la ayan prefentado, y manifeftado dentro;
liará deve haver del hallazgo vna partisi diez,días. Y f i dentro los diez dias no lá¡
razonable , : fegun lo que à los buenos: avrán manifeftado ¿ n f avrà venido aquel,¡
hombres de aquel lugar, en donde ferár de quien la ropa ferá > 2a Jufticia pida por
hallada, les Terá bien vitto : péro deve Ter é l , y pueda pedir la dicha ropa , que co4
hecho de efta , que affi Terá hallada , afir mo (obre es dicho Terá hallada, à aquel¿
como ya Te ha dicho de aquella otra , f 0 aquellos que hallada la avrán, por latroaffi hechas Jas parces de aquello, que à la cinio, y deven eftár à la merced dé la Juf
Jufticia quedará. Però fi alguna ropa Terá ticia , y perder también todo el dérechoy
hallada en golfo, o en mar libre j aquellas que en la dicha ropa devian tener por.ra-í.
deve Ter dividida, affi como en el Capicúa zon del dicho hallazgo: Talvo empero/
Jo 3 5y. es ya contenido : porque aora nò que fi aquel, ó aquellos ( que la dicha iro*
es neceíTario dezirlo, y repetirlo. O fi por pa avrán hallado , affi ,como fobre fe ha
ventura ferà hallada ropa , que Terá en db*i d ic h o , y dentro los diez dias no l a t r i t i
fondo, y po irà íqbre la agua, ni podrá ir; ptefentado a la dicha jufticia, fegun fo*
aquella no deve Ter vendida, ni enagena* bre fe ha dicho ) juilas caufas, y razones
da , por éfto , que la ropa que Terá en e l dar podrán por las quides no avian poJifondo todavía eipera a fu dueño, y deve^- do prefencar, óraanifeftar dicha ropa à
Ter dada por el hallazgo parte razonable, la dicha jufticia dentro los diez dí as, tes
à aquel, que la avrà hallado, á conocí- deven íér admitidas 3 pero en efte modo,
miento de la Jufticia, y de dos buenos que fi las caufas, y razones fobredichas, y
hombres.de ja m a r, que Tean dignos dò ; alegadas ellos en verdad poner, las po*
fe e ,y fepan bien, y diligentemente de re-* d rá n r fino, la Jufticia pueda procede^
partir i y la Jufticia deve tener tódaaque* contra ellos en la forma Tobredjcha. Pero
lía ropa manifiefta, o el precio de e lla , fí fi la dicha^ropa, que Terá hallada, avrà fi-’
ferà ropa que Te pudieíTe dañar. Y ii en el do perdida por vn año , y vn d ia , y paíTatiempo del eftilo, ò coftunibrc { que el ,íjp el añ°> y el día la dicha ropa avrà fido
Señor avrà eftablecido en aquel lugar, e»: hallada i aquel, de quien era la.,dicha ro
donde aquella ropa Terá hallada ) deman pa no puede pedir cola, antes deve Ter de
dante, 0 dueño no avrà vepidp, ni falido/ aquel ,ó de aquellos, que la avrán halla
Ja dicha Jufticia deve hazervn pregón pu* do : y aquel, de quien era Ja dicha ropa,
bjico por treinta diasjy fi algún dueño avrà no.puede pedir cofa. Y es razón j porque
Talido de aquella ropa, que le Tea libradas no ay ropa en eJ Mundo que aya eftado vn
y fino, deve Ter dividida,como fobré Te ha año dentro el agua, 0 bañada de agua , ò
dicho en ette mifmo Qapitulo di ropa que Tobre el agua por el dicho tiempo, y que
ira fohrc la agua, y affi deve Tér hecho de aq u el, de quien avrà fido , pueda juila*
mente conocer algún Teñal, por el qual
efta mifma manera i pues avrà .paflado^el
tiempo que eí Señor avia puefto. Pero fe pudieíTe dezir, que la dicha topa huvieíFe
ha de entender afin que aquel, ó aquellos, fido Tuya, ftya no lo haziapor arbitrloi
que la fobredicha ropa hallarán , y avrán Talvo hierro, ó azero, ò otro metal : y es
hallado, la deven aver manifeftado à la affi, que la dicha ro p a, que affi como To
Jufticia deí lu g ar, en que Ja dicha ropa bre fe hadicho, ferà hallada, deve Ter de
Terá hallada, dentro tres d ias, fi Tèràn en aquel, que la halló. Pero fi aquel ¿ que la
el lugar dicho: y fi dentro los tres dias no dicha ropa Ter Tuya dirà i hará fee que es¿
ía han prefentado / deven hazerlo denteo y qué fué Tuya > le deye fer entregadas
Teis dias 5 y fi dentro Irte feis dias no avrán peto dando Tatisfacion à aquel, que halla
podido prcfemarla á la Jufticia,Jodeve ha- da la a v rà , à fu voluntad ; fi aquel que
hallada la avrà lo querrá hazer, que en
zer ( para quitar malicia, daños, injurias,y
otra
O
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otía manera la Jufticía no Ic puede obli
gar, fino e s , q u e aquél, que la dicha ropa
pedirá, p ro b a r, ó poner en verdad no po
dría por teftigos dignos de fee que la di
cha ropa fueíTe. Tuya f y í i affi, como fobre
fe ha dicho en verdad podrá probar íer
ft>ya dicha ropa > y de todo en todo el la
querrá cobrar j él es obligado á dar, y pa
gar a aquel , que la avrá h allad o , iodos
Jos danos , c o ila s , é intcrefles, que podrá
en verdad p rob ar, que por culpa de la fobredicha ro p a le avrán venido , y w i
foftensdo, á conocimiento de Ja dicha
Juíliciá, y d e dos buenos hom bres, que
fean dignos d e fcc. Y fi de la dicha ro
pa ( que le r a hallada ) aquel, ó aquellos,
qtte h'&Jkda la avrán, fe ferviran, o gana
rán, d avráo hecho algún benefitio i fi
Jos dichos, que la dicha ropa avrin halla
do fe avrán d e ella férvido, ó hecho al
gún beneficio 5 fi ellos pedirán la parte por
raZcn del dicho hallazgo fe la deven dar,
fcguu lo que es acoítumbrado , y la dicha
ganancia , ó fervicio, que de Ja dicha ro
pa avrán tenido, 6 hecho, fe les deve paf
fat en cuenta del dicho hallazgo, (1) Y
por las razones fobrcdíchas fue hecho ci
te Capitulo.
(1) Targayaip.^-j.per fot, cotí é.ecifiony
& .46, »«*». ti*

CAPITULO

CQLIL

DE C Q N F B N I O HECHO m
o en már libre.

S

,

GOLFO,

tenían entonces mil marcos de plata codos
mil los prometerían à alguno, que fe los
pidieíTe para ponerlos en tierras y por e'fta
razopno deve tener valor. Y también, íi
por ventura fe enconuaflen con algunos
leños armados 5 fi por promefa, ò conve
nio, ò por obligación, que ellos Ies hizieffen fe pudieran apartar de aquellos lefios,
ellos hatian convenio, o promefa ( por efto que no les hizieflen daño ) de mas de
le que quizá les podrían cumplir , por el
temor que tendrían de ellos: y por efia ta
zón promefa, ni convenio hecho por te
mor, ò fuerza, no vale, ni deve valer, por
razón alguna. Pero fi la nave , ò leño ten
drá cable en tierra 5 todo convenio, que
ferá hecho de los vnos à los otros, en
qualquier manera, que fea hecho, val e, y
deve valer. Pero fi la nayé, p leño ferá en
golfo, ò en mar libre* ò eq qualquier otro
lugar , que fea de la mar ‘ ( tenga cable eri
tierra, ò no ) fi aquellos que en la nave feran harán algún convenio, ò promefa, de
ve tener fuerza por quatro razones ; es à
faber s por cafo de echafon j ò fi por cafo
finieílro de mal tiem po, ò por otro cafo
de fortuna, que fe a , k nave , ò leño vá á
tierra 5 0 por qualquier convenio, que
Mercaderes hagan, de hazer enmienda a
k n ave, 0 leño por alguna razón, 0 por
cambiar v ia g e , y que el Eferivano eitè
prefente, y luego que k náye, 0 leño ten
ga cable en tierra piente à eferivirío en*
continente en el Cartulario, Y por eftas
razones referidas ningún convenio hecho
en g o lfo , ò en mar lib re , 6 eq qualquier
otro tugar, que fea, deve tener valor, fino
por las quatro razones , que fon en efté
Capitulo declaradas, y certificadas. (1)
Pero fi k naveg ó leño ferá en fondo, d en
darcena i todo convenio que harán aque*
lío s, que ferán en la n a v e o leño ; deve
fer tenido por firme, tenga proa en tierra,
ò n o , por eílo, que quien es en darcena, 0
en fondo, es lo mifmo que fi fucile en
tíerra j pues que ningún mal tiempo lo
puede echar de a tJi, ni alguno puede ha*

I algún convenio promefa , 0 obliga
ción ferá hecha de vnos á otros en
golfo, o en mar lib re, o en otro lugar de
la mar ( faívo, que la nave, o leño no fea
en lugar en que tenga cable en tierra)
por quaiquiera razón , que fea hecho el
convenio , o promefa no deve tener fuer9a i porque a vezes van en naves, 6 leños
Mercaderes, hombres honrados, y mu«hos otros, a quienes hazc daño el mar, ó
tienen en si alguna enfermedad, y íi ellos
podianYaJir en tierra, en donde pudieren zcrlc daño»
fer aliviados de aquellas enfermedades, ó*
de aquel fafUdio, que, ello* tienen e n a , í¡
(1) f a r ¿A j f*p, 5©. per /»/.

CA-

de los cafos marítimos.
•> oho Patron de la nave ; è qué por cuna)
< de ellos no fe huvieífe dexado de cúm-'
plir: dicho co n v en io , a promefa , fegutí
D£ C O N V E N I O S E N T R E PATRON, fo b refe ha dicho, (i) Y por las razones*
Mercaderes, y Marineios.
referidas fue h e c h o efte Capitula,
O
(i) Cafaregis, de commer, fuper Confai»,
Ualquier convenio que el Patron de fobre la explicado» deEcap.151»
la nave, o leño hará , ò avrà hecho
•
■■ /.
CAPITULO

CCLIII.

Q

a los Mercaderes., ò à fus Marineros, o
C A P I T U L O C C L IV .
con algunos, que fean > ò feràn obligados
s
de fu nave, ò leño 5 aquel es mencrter que
ENCOMIENDA HECHA, A L FSO
les cumpla, fin contradicción alguna. Y fi
de la mar»
por ventura el dicho Patron de la nave, o
^
' f
Jeho el dicho convenio , ó promcfa no les ^ 1 alguno encargará ropa a otro ( la roquerrá cumplir i éi les es obligado a reípa fe ha de entender mercadería )
tituir fin controverfia alguna todo el da- amigablemente, con efcritura, 6 fin ella*
ño, que los fobredichos foftendrán , avrán y fin convenio alguno ¿ que fea emprendiíoftenido , ò efperan foftener > aunque la do entre ellos , fino fedamente que aquel,
dicha nave , ò Jeño devieíTe fer vendida* que la encomienda recib eja recibe á vfo,'
falvo empero todo impedimento, que por y coftumbre de la mar,y a riefgo de mar,
juila razón acaecer pudiefle , ò huviefie y de malas gentes, y èl la deve vender en
acaecido, por el qual el Patron de la nave, qualquiera lugar,en que hará puerto con Ja
ò leño no huvieíTe cumplido, ò podido dicha mercadería en aquel prefente viacumplir dicho convenio , ò prometa a to- ; ge, en el qual avrà recibido la encomien*
dos los fobredichos. Y affi mifmo los di- da * la venderà, como mejor podrá;, y fe-i
chos M ercaderes, y Marineros, y todos gunlo que entre ellos ferá acordado. Peaquelios , que. à la dicha nave, ò leño fe- ro fi entre ellos no ferá acordado quanto
rán tenidos, fon obligados à cumplirle al deve haver por fu trabajo, y quanto no
dicho Patron de la nave, ò leño todo con- aquel,'que la encomienda llevará, fi entre
venío , ò promeía , que con ellos ayan ellos no ferá acordado , el que la eneoacordado, fin queftion. Y fi por ventura el mienda fe avrà llevado , no deve retenerdicho convenio* a promeía, no le querrán fe cofa j pues que entre ellos^ no fe avrà
cum plir, y los dichos tienen algunos bie- acordado , antes es obligado à dar, y refnes, deven fer vendidos para redimir el tituir todo aquello, que de la ropa avrà
daño , que pór el dicho convenio , ò pro- focado , luego que avrà buelco de aquel
mefafe avrà füftenido, ò podido forte- viage, para el qual fe llevó la dicha enco
ne r , fin difugio alguno. Y fi los dichos mienda. Pero aquel, deejuien ferá la enbienes fuyos no bailarán à reftitulr aquel comienda , es obligado à dar por fu eradaño , que por razón del dicho convenio, bajo al Comendatario, que fu encomien¿ promeía fé avrà fofténido , y fe ha dè da avrà llevado, y.vendido, fegun lo que
foftener , y ellos fon cogidos 5 deven fer ganará * y fegun el trabajo, que él avrà
prefos, y puertos en poder de la Jufticia, y tenido 1 5/ erto deve fer à fu difcrecion , y
eftár en la' cárcel, harta que ayan fadsfe- conocimiento i y el Comendatario no le
cho todo el daño fobre referido al Patron puede à otra cofa compeler ; porque todo
de la nave ^ ò que fe ayan convenido con Comendatario advierta, y mire, comò re¿
el dicho Patron de la nave, ò leño,á fu vo- cibe encomienda de alguno, y como ha*
Juntad 3 falvo empero , que el fufodichd ze fus negocios, y como-no i por erto, que
impedimento no les huvieífe quitado , ò no aya de venir a difcrecion , ni a conovedado el que ellos huvieíTen podido cimiento de aquellos, que las encomien-

cumpljr dicho convenio, 6 ptomefa al dif

dá$ le harán , por razón dél ua ajo.
Oa

fi)
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(¿)Y a erta razón, que fobre fe ha dicho,
de la ropa , à erta mifma eftán , y deven
eftàr aquellos , que reciben encomienda
de dineros*
(i) Cafaregìs, de commer. faper Confai*
fibre la explicación del Cap*252,
CAPITULO

CCLV,

VII PATRON £ V E VENDERÀ SV NAVE
fan fa b cita los Porcioneros.
I algún Patron de nave, ò leho venderàìu nave , 6 lepo fin voluntad , y fin
noticia de los Compañeros 5 èl^ es obliga
do, luego que la avrà vendido, a dar cuen
ta à fus Com pañeros, y à reílituir , y dar
todo aquello , que a cada vno tocara por
fu parte , fi ellos tomar lo querrán. Y fi
Jos Compañeros tomar no Jo querrán ; él
jes es obligado à reílituir, y boíver en fu
poder Ja nave , o el leño, que avrà vendió
lo fin. voluntad , y fin ciencia de ellos : y
fi aquella nave, o leño no puede bolverles
en fu poder i él es obligado à dar , y bol
verles otra n a v e , ò leño tan buena, como
aquella era , y la ganancia, que huviefle
podido hazer con aquel lefio ¡ ¿ fe avrà
de convenir con ellos, como mejor pue
da. Y fi entre ellos no fe pueden convenir,
deven poner dos buenos hom bres, que
fean dignos de f e e , y aquellos que lo de
terminen ¡ y qualquier cofa qpe ellos di
rán* y conocerán , aquello deve fer feguido. Pero fi quando el Patron de ja nave,
0 lefio avrà hecho la venta , affi corno fo
bre fe ha d ic h o , a la mayor parte de Ios
Porcioneros placerá aquella venta j el Pa
tron de la nave, ò lefio,que la avrà vendi'
do, no les es en otra cofa obligado que en
darles aquello, que à cada vno pertenece
rá i pues la mayor parte de los Porcione
ros fe conformarán. Y fi por ventura el
Patron de la nave , 0 lefio, que la avrà
vendido, po vendrá ádár cuenta à fus Por
cioneros , ni a dar la par te à cada vno de
aquello, que de la venta de la n ave, o le»
fio les pertenecerá, y èl felrà à otras par
tes : fi él es cogido, es obligado à reílitulr,
y dar a Jos Porcioneros todo aquello, que

S

de la venta cíe la nave, 0 lefio Ies pettene¡ cera , y tanto como los Porcioneros dirán
por fu juramento , que aquella nave, ¿ le 
fio podía aver ganado : y fi él no tiene de
que les pueda fath facer, ni reintegrar,
deve fer prefo, y puefto en poder de ia ]uftícia , y eílár prefo halla que aya fathfecho à fus Porcioneros de aquella peti
ción, que ellos le hazen, ò que fe aya con
venido con ellos, Y fi por ventura aquel,
que la nave avrà vendido , no ferá halla
do, y los Porcioneros hallarán aquella na
ve, 0 lefio, que jes avrà fido quitada j ellos
la pueden tomar , y pedirla ante la Juftieia , y la Juílicia deve entregarfela , pror
bando empero, que futíTe fuya , por teífig o s, ò por eferituras, fi ya no fuelfe , que
aquel que la compro pudieífe enfefiar pot
elcritura, que aquel, que la dicha nave, ù
leño le avrà vendido, tuviefie de los Por
cioneros poder para poderla ven d er, y
hazer de ella a fu voluntad : porque cada
vno advierta , y mire como comprará na
ve, ó leño, y como no $ por efto , que da
ño alguno no le pueda venir, ( 1) Pero fi
él la venderá por vejez que la nave , ò le
ño, tuviefle, ò porque los preftadores la
harán vender por preñamos, que ellos huvierten hecho à vtilidad,y cofas, que fueffen necefiarias à Ja nave , ò leño ; aquel,
que Patron ferà, no fea obligado , fino allí
como en el Capitulo 14 4 . ( que habla de
hecho de rencvar,ó reparar la nave* ole*
ño ) es ya dicho, y certificado.
( 1 ) Cafaregis^ de commer*faper Confai»
fobre ¡a explicación del Cap*z 53,
c a p i t u l o

cclvl

DE ROPA PVESTA ESCONDIDA MENTE
en la nave*

S

I algún Mercader, ò Mercaderes fleta
rán à algún Patron de nave , òdeno
balas, 0 fardos, ò qualquier otra cofa , f
los Mercaderes pondrán, y harán poner
en aquellos fardos, balas, arcas >ò en otra
ropa , qpe fea , en medio de alguno de
ellos, ò de todos, alguna cofa efeondida*
mente, com® es o ro , plata, moneda, par
las,

d é los cafos m arítim o s.
las, feda , 6 otra ropa noble , 6 la mercaderla , que ellos querrán , y aquello que
dentro aquellos fardos, balas, arca, ò otra
qualquier ropa , que fea , que ellos eícon¿idamente avrán puerto dentro aquellos
fardos, fin averio dicho , ni manifeftado,
quando fletaron , al Patrco de la nave , p
al Comra-Maeftre, ò al Guardián, ò al Efcrivano de la nave, en la qual ellos lo
pondrán > fea que la nave , ò leño aya de
arrojar al m a r , ò que le fuceda cafo finieítro ,'que irá à tierra , y fe romperá , fi
aquel fardo , bala , caxa , ò otra ropa, en
que aquello que fobre fe ha dicho ferá» fe
echara al mar en el cafo de aquella echafon, que ferá hecha ; no deve ter contada,
fino folamente la ropa que cí avrà flecado,
por mas teftigos que diefle, que dixefíen*
que ellos la avian villa poner al ( i, pues
que a| Patron , ò al Contra-Maeftre , ò al
(guardián, ò al Efcrivano no lo avrán manifeftado , ni d ich o , ni en el Cartulario
ferá efcrico ; y fi la nave , ó leño va en
tierra, y aquella ropa fe perderá ; no fe le
deve emendar , fino por aquello , de lo
qual manifeftó, quando él la fletó, que ro*
pa era , y qual no. Y fí por ventura aquejla b ala, ó fardo , ó algunas cofas ferán
puertas efeondidamente , como fobre fe
ha d ich o, no fe perderá, ni fe echará al
mar , y en aquella bala , ó fardo ferá haliado aquello, que fobre fe ha d ich o, que
efconclldamente le avrà metido ; deve poper por todo aquello, que valdrá aquella
ec lia fon, ó naufragio, que ferá hecho. ( i )
Y aun mas j que fi la ropa, ó mercadería,
que fobre fe ha dicho,fe perderá por cuipa dei Patron de la nave, ó del Efcrivano;
po fean tenidos à emendarlo à aquel, de
quien f er á, fino fojamente por aquello,
que les avrà manifeftado, quando los fler
tp : por efto, que à vezes ay algunos Mer¡ cayeses, que fi vn hombre los creía de todo aquello, que ellos dirían,y jurarían,fife
perdiefle algún fardo por ,algunas de .las
| razones fobredichas dirían , que en aquel
1 fardo ellos tenían valor , mas que de mil
marcos de oro , ó de plata ; y por eftara¡Zon no le es tenido » fino de aquello ,quC
¡

(1)

Targa , taf* ip. num. 1.
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en el fletamiento manifiefta a alguno de
aquellos, que fobre fon dichos : porque
todo Mercader mire , y deve mirarlo*
quando fletará fu ropa à alguno, que fe lo
manifíefte todo, por efto, que no le pueda
fuceder daño, como fobre fe ha dicho,
CAPITULO

C C LV IL

SI ALGFN PATRON DARÀ SP tVG AR
,
À otro para fletar.
.,
Q l algún Patron de nave, ó leño dará fii
^
lugar à algún hombre, para que él
pueda fletar fu n ave, ó leño del todo , 6
en parte i y enere el^ Patron de la nave , y
aquel, à quien avrà dado fu poder para
fletar , le avrà acordado dia cierto , 6
tiempo fabldo ; fí dentro el termino Tabi
do aquel fletará , fegun lo que entre é l , y
el Patron de la nave ferá acordado; aquél
fletamiento, que avrà hecho con algún
Mercader , ó Mercaderes aquel, à quien
el Patron de la nave avrà puerto por fletador, vale, y deve tener tantafuerqa, como
fí él era el Patron de la nave , ó leño, que
Patron es ; pues aquel le avrà dado fu lugar , en quanto a aquel fletamiento , que
aquel, que tendrá poder de fletar »dentro
aquel tiempo cierto que con el Patron de
la nave avrà acordado, hará: fea pues que
haga mal flete, ò bueno, deve tener vaJor. Y fi el Patron de la nave, ò leño fletará tanta ropa,( dentro aquel termino fabido, en que èi avrà dado fu lugar à alguno*
para que pueda fletar del codo, ò caotidad determinada ) que él no pueda llevar
aquella, que aquel hombre avrà fletado
por la buena fee de é l , y de fu orden ; el
Patron de la nave es obligados dexar
aquella, que él avrà fletado dentro aquel
termino acordado con aquel, a quien él
avrà dado fu lugar para flecar ; ò que fe
convenga con los M ercaderes, cuya es la
ropa : que menefter es, que aquel, que el
avrà puefto por fletador, fea libre de dafio , aunque la nave devieíTe fer vendida,
;Y aun mas ; que fi el Patron de la nave, ó
leño dará fu lugar 3. alguno para fletar , y
;cl dicho Patron.de Ja nave, ò leño no le
dará
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darà día c ierto , ni tiempo fabìdò > fi el
Patron de la nave , ò leño fletará ati
nes que aya tenido avifo, o nueva cierta
de aquel, à quien el avrà d ejad o por fle¿ador j es obligad o en todo , allí como ya
, Pobre es d ic h o , y declarado. Pero fi el Pa
tron de la n ave, ò leño embiará a dezir a
aquel, i quien ¿1 avrà cíexado en algún lu
gar por fletador, que no flete cofa algunas
fi aquel nó a v ia fletado co fa, quando el
Patron de la nave fe lo avisó, èl no deve
m asfktar j y fi lo haze, el Parrón de Ja
fcavé no le es obligado al daño, que le fuceda , ni áun es en cofa obligado a los
Mercaderes, que eon aquel fletaron 5 pues
que e l , le avisó que no fleta fíe : porque
ninguno tiene poder en cofa de otro , Ano
tanto como a q u e l, de quien es , le quiere
dar, (1) Pero fi aquel avrà algo fletado,
antes que íupieíTe el avifo del patron de
la nave, deve tener valor, affi como fobre
es dicho : pero el Patron de la nave, q le
ño no deve fletar con certeza, pues que
avrà dado fus vezes i otro para fletar,
halla que fepa con certeza de aquel , que
el ha hecho fletador, que cofa avrà fleta
do, y que no 5 por eftoi que el daño fuíodicho no le pueda acontecer.
(1) Cafaregis) de comner. faper Confuí,
fobre la explicación del Cap, 2 j 5. í :

CAPITULO

CCLVIIh

*$El PATRON, Q F E S IN VOLVNTAD
de los Mercaderes tirará almaàiA
de madera-hallada,

,

fi los Mercaderes le dirán, y mamfeftarán?
que fi él no dexa ir la almadia,todo el da
ño que les hacedera,y à fu ropa, todo deve
recaer fobre él >fi el Patron de la nave, o
leño no la dexará ir , no obfiante aquellQ}
quelos Mercaderes le avrán dicho 5 y fi los
Mercaderes, ò fu ropa tomará algún daño*
el Patron de la nave , ò leño les es obligado à todo aquel daño, que por culpa de él
avrán foftenido : y fi él no tiene de que
pueda emendarlo, deve venderfe ía nave,
ó leño , que ninguno no lo puede contra
decir , falvo los Marineros por fus foldadas. Y fi la nave , ò leño no llegará , y d
Patron de la nave, ò leño tiene algunos
bienes 5 deven fer vendidos para pagar a
los Mercaderes todo el daño, qué por cui-.
pa de él avrán foftenido. Y fi los bienes fuyos no llegarán , y él es cogido 3 deve fer
prefo, y cftár en la cárcel hafta que los
Mercaderes fean farhfechos, ó fe ayan
convenido con él. Y fi por ventura el Pa*
troia de la neve, o leño querrá levantar al
gunas de aquellas maderas , que en la al
madia ferán > él lo puede hazer , fi los
Mercaderes lo querrán. Y .fi él l a -levanta
rá contra el fentir de los Mercaderes j es
obligado en todo , affi cómo fobre íe fia
dicho, de tirar la almadia; Y fi los dichos
Mercadrres foftendrán algún daño* yen
la nave, ò leño no avrà Mercader alguno?
y el Patron de la nave, ó leño fe encontra
rá con almadia, y é l tirará, ò levantará al
guna madera ? fi los M ercaderes,^ la ropa
de ellos tomará algún daño? fi ellos en
verdad probar podrán , que por culpa d¿
la aímada* que el Patron*de la nave, ole*
ño tirava, 0 por culpa dé aquella madera*
0 maderas, que él avrà levantado, les avrà
fucedido aquel daño ,* el Patron de la na*
ve, 0 leño es tenido, y obligado affi,-como
fobre es dicho; porque codo Patron de na
ve , ó leño deve hazer de tal modt^áquéllo , ( i ) que hazer d e v a , que no lecpueda
bol ver en daño lo que haga.
1 -y;.
..i..
- CA - ■

\ algún Patron de nave ó leño avrà
cargado en algún lugar ropa deM ercadetes, è yendo à la vela, ó que fea an
corado en aigun lugar encontrará con al
guna almadia de madera, como arboles*
entenas, velas, ò ocra qualquier madera*
que fea 5 fi el Patron de la nave, ó leño le
data cable, o le hará dar, para que. ia tire»
fi los Mercaderes ( que éh la navegó leño
fetan ) dirán al Patron de la nave, ó leño,
que dexe ir aquella almadia 3 y que no la
(1) Cafaregis, de conmer, faper Confuí»
tifCjfi el Patron de ía navegó teño no quie fobre la explicación del Cap.i¿6.
te dexatla„por«l dichode losMerdderefc
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acordado fue »quando la nave, fletaron , y
los Mercaderes no huviefTen aun flecado
ocra nave * o leño j los dichos Mercaderes
PE N A V E F L E T A D A P A R A IR A fon obligados a dár à aquel ( que avrà vecargar tn algún ¿ttgar.
nido) aquel cargo que fletado le avian*
Pero fe ha de entender affi : que el Patron
I Mercader, o Mercaderes irán à algún de la nave , o leño fea obligado a reftiiugar eftraño para flecar nave , o |e^ tuir ¡ y dar à aquellos Mercaderes todo el
fio , y que aquella nave, 6 leño deva ir a d añ o, y coftas, que por culpa de èl avrán
cargar en aquel lugar, que enere el Patron L ech o , y foftenido por aver tatito tardai,
de la nave , ò leño , y los Mercaderes ferá do , fl los Mercaderes pedir fe ío querrán:
acordados dia cierto, y à tiempo decer- y fean creídos por fu llano juramento. Peminado, y ja nave, a leño, que fletada fe- ro fe ha de encender affi : que fi 1 . aquel
rà , no avrà venido en aquel lugar { en Patron de fa nave , ò leño , que primero
donde deverá cargar) el di a, ò en el ellos avian fletado, lo avrà detenido im tiempo , que el fobredicho Patron de la pedimento de Dios, de mar , de viento, ò
nave, ò leño avía acordado con los Mer- de Señoría, y por culpa de èi no avrà fido
caderes, que fletado !o avrán j fi los Mer- aquella tardanza , de que no huviefle vecaderes foftendrán dañó, coftas, ò menof- nido en aquel tiempo , que avia prometícabo 5 el Patron de la nave , ò leño les es d o , y acordado con los referidos Mercaobligado à reftituirfelo todo. Y fi por ven- deres j aquel Patron de la nave, ò leño,
tura los dichos Mercaderes fletarán otra que ellos fletado avian , no es obligado á
nave , ò leño por falta de aquella, que los Mercaderes del daño, ni de las coftas,
ellos avian fletado » porque no avrà veni- que ellos ayan hecho, pues que por culpa
do ella aquel dia, ò en aquel tiempo, que de él nò ferán hechas. Y fi los Mercadeé
entre el Patron de la nave, ò leño ( que res avrán fletado otra nave, ¿ leño 3 ellos
ellos avian fletado ) eftava convenido : fi fon tenidos à efte Patron de efta nave , o
aquella dicha nave , ò leño, que ellos leño , que ellos primeramente avian fletaavrán tomado , ò fletado por culpa de d o , a d ár, y.libraríe el cargo , que ellos
aquel, que ellos ya avian fletado, por no fletado le aviamy lo deven aver defpachaaver venido, affi como entre ellos eftava do en el tiempo, que entre ellos fué acoracordado i fiie s cuefta mas flete de el d ad o , quando lo fletaron. Y filosM ercaque davan a aquel, que ello* ya avian fle- deres cargo no le podrán d á r, ellos fon
tados el Patron de aquella nave , ó leño, obligados á pagarle el flete , que entre
que primeramente avrà fido fletada, les ellos fué acordado darle, quando lo fletaes del todo obligado a reftituir todo aque- ron, ò à que fe convengan con él, fi el Pa
llo, que les ccftará m ás, por eifto, qüé él tron de la nave, ò leño quiere convcnirfe,
no avrà venido en el tiempo,que avia pro1 y fino nadie le puede compeler. Y aun
mecido a los Mercaderes , quando ellos Jo mas 5 que¡fi el Patron de la nave, ó teño
flecaron. Y fi por ventura paliado el di- , avrà de foftener daño, o coftas por culpa
cho tiempo { que entre ellos fué acorda- de los Mercaderes, que no le avrán defpado, quando ellos tetaron aquella nave , 0 chado,6 no lo querrán defpachar ai tiemleño ) vpndrá à aquel lugar, en que devia po, que prometido le avrán 3^ los dichos
cargar 5 fi los Mercaderes avrán fletado Mercaderes le fon obligados à emendar,
otra, no le fon obligados en c o fa , pues no y reftituirfelo todo, y el Patron de la nave
avrà venido en el tiempo, que entre éb y deve % creído por fu juramento. ( 1) Y
Jos Mercaderes fué acordado , quando fué hétho por efto efte Capitulo 3 porque
ellos la fletaron. Pero fi aquella nave, ò á impedimento de Dios, de mar, de vienleño, que ellos avian fletado, vendrá def^
to,
pues dei dicho tiempo* que entre •líos
(1) Caf&ttgtSjdt toynttct.foper Confai.
fibre U tìflUasìonàtl C1/.257.
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to, ni de Señorea nadie puede cofa dezír,:
ni contrallar j ni es razón , que h pueda
hazer; porque cada vno mire, y advierta,'
que lo que h a rá lo hag&de tal modo, que
no le pueda fuceder algún daño , í¡ él ha
berlo puede.

C A P I T U L O CCLX.
SI ÉL M E R C A D E R FLETA Ra ElAVE
*.
en ¿(*gar eflraño , y morirá*
,
^
I algún Mercader avrá fletado nave o
leño en algún lugar eftraño ,,.y que
aquella nave , . ó leño deva ir a cargar en
aquel lugar, en el quaj ei referido Mercar
áer avia acordado.con el antedicho Par
tron de la n a v e , ó leño á dia cierto 5 fi él
Mercader morirá fiendo en aquel lugar,,
en donde la nave , o leño avrá fletado , y
el Mercader morirá inteftado, ò que aya
hecho xeftamento í el Patron de la nave,
ó leño, que flecado ferá;, ames que parta
del fobre referido lugar, en que avra fídq
fletado, y en donde avrá muerto aquel
Mercader, que fletado lo avia,i antes: qué|
él haga coilas deve avifar al Compañero*
que el dicho Mercader, que muerto ferá,
tenia en fu lugar en doride habita va , y
era vezino v y que lé embie carta fuya, ò
vn menfa jero cierto á aquel Compañero,
que lo era?de aquel fobredicho Mercader
(que muerto»es ), en fu vida;, y pedirle fí
querrá, que aquella nave, ó: leñó, que
fu Compañero avia, fletado , quando era
vivo, haga el viage i y fi aquel Compañerc quiere, que el fobredicho fle te , y com
venio,
que con el fobredicho
___ , ^__________
______ fu Compa_ - r
ñero avia hecho (el qual muerto ferá)^
valga, y tenga valor , y que aquella fobredicha nave , ó Jcño venga i que él eftá
prompto , y aparejado parji cumplir todo
aquello, que aquel fobredicho fu Compañero ( que muerto ferá ). avia prometido
al fobredicho Patron de la nave, ò leño
en d dia que él la fletó. Y fi por ventura
d Patron de: la nave , o leño , que fletadd
feráj
lugar,
que devia
_
- . vendrá en aquel
4
0
/ en
-------- |—
——---------.
________ _______ N|
i
r '
a
cargar, antes que él aya tenido rcípueíla
del Compañero de aquel Mercader ¿ que
. ;

S

,

la fletó , y que muerto ferá j aquel Companero, qué vivo avrá quedado , no le es
obligado en co fa , lino q u iere: porque
hombre, qúe es muerto, no xiene Cotnpa
ñero ¡ que en el dia. que el hombre es
muerto , es finida ya la Compañía. Salvo
empero 5 que fi aquel M ercader, qU¿
muerto fe r á , avia obligado á aquel ¿
Compañero en fu vida en la efcritura, que
el hecho a v ia , á-aqueí Patrón de la nave
ó leño por razón del flete , y de todo eí
convenio, que él cumplir le devia 5 aquel
Compañero es obligado a cumplirlo. pe.
ro fe ha de entender aiñ j que aquel Com^
pañero , que muerte* ferá , tuviefle poder
de íü Compañero que pudiefle fletar por
él re s a entender , que él huviefle hecho
efcritura de ceffion, ó de poder, ó que tuviefle teíligos que qualquier cofa que ¿|
hizieffe ¿% que él
lo tendría* por ..........
firníe
- •: «fi
-i-L.
I ---- x I . rt»
t •*/
. .
efta efcritura , o teíligos el Patrón de la.
nave, ó leño, que fletado ferá, podrá mofi
trar j aquel Compañero, que vivo ferá ¿ le
’ '**-. o en todo
aífi como
------------ aqu
—1—el,•>que
'j«fleco le citava, y fuera » fi vivó fucile. Y
P atron éela n ave, ò leño no podrá
moílrar eferituras, ni teíligosj aquel Compañero , que vivo ferá , no le es obligado
en cofa, aunque aquel Compañero fuyo lo
huviefle pueílo en la efcritura de la obli-.,
gacion del flete ¿ que él avia hecho con
aquel Patron de la nave, 0 leño;, que avia
fletado j pues que por voluntad de él no
fu é hecho : porque dura cofa feria, que fi
algún hombre, pudiefle obligar i otro de
fu propria autoridad, y fin licencia de
aquel, a quien él obliga, tuviefle valor : y
feria mal hechq^, que qualquier hombre
podría deftruìr a otro? porque no es de
üérecho, m razón, que vno pueda obligar
apotro por alguna razón , finó es que tutfieflè juilas razones, como ya fobre íon
dichas. Y fi por ventura aquél Mercader,
que muerto fc rà , y quietila nave , ò leño
avrá— -fletado,
avrà
hecho
---------*
/ —
'
^ «teílamento
•'•« H U 4 V 1 ÍL V }i Jy en
i- ri.fusi ?____
fu teda mento avrà ____
repartido
bienes
entre fus hijos, próximos ó entre quien
vno
hecho
here*
j querrá,
------------/ —yr a
i—T
« ■ de
- « Vellos
J o v ^ avrà
A tlV W
li W WV4V
J1 T»
* ■
d eto , y el Patrón de lartiave, que fletado
ferá 4 íabrá que el M ercader, que fletado
'
l0

marítimos,
lo avia l eftà enferm o, y avrà hecho todo
fu orden , fi e) Patron de la nave fabe de
cierto, que èl eflá enfermo,y el Patron de
la nave llega à tiempo, antes que él iñue¿
ra i le deve dezir en prefencia de buenos
hombres, que fi Dios difponia de é l , qué
querrá que fea de aquel flete , que él ie
avia prometido 5 y que haga de manera,
que fi Dios difpone de él 5 que él no reci
ba daño, Y fi aquel Mercader ( que fleta
do lo avrà, y eftará enfermó ) le dirá, que
él picnic à defpacbarfe prefto, que con ia
ayuda d e Dios le librará de todo daño j y
que por fu enfermedad no repare , que él
cumplirá todo aquel lo,que le avrà prome
tido, y que eftà prompto Ì cumplirle todo
aquello, que le aya prometido ¡ y fi el Pa
tron de Ja nave , ò leñó fe partirá del que
eftá enfermo con fu voluntad , y él le ha
rá eferitura , o la mandará hazer ( es à
encender, carta fellada de fu feiJo,ode fu
Compañero, fí lo tiene, ò de otro, qué por
él efté en aquel lu gar ) que él deva des
pachar acuella nave, ò leñ o, ò que le de
van entregar aquel cargo » por el qual ¿1
avia flecado la nave * fi aquella nave, o le
fio avrà venido al lugar, en que devia car
gar , y {¡codo la nave , ò lefio en el logar,
aquel Mercader { que la avia fletado ) ferá muerto , y fu muerte llegará a noticia
de fu Compañero j fi hom bre, ó aquel,
que en lugar de él eftará , fe apartarán,
que no la querrán cargar, ni dcfpachar;
Jos bienes del Mercader , que muerto fe
rá, le fon obligados : porque el Patron de
la nave, o lefio le avisó 3. aquel, que enfer
mo eftava, antes que él quifíefle partir de
aquel lu gar, en donde fue fletado ; y con
voluntad, y ciencia de aquel, que fletado
lo avia , y con carta fuya partió ; en la
qual carta dava orden i fu Compañero, fí
lo cenia , ò à otro, que en fu lugar fuefle,
que ellos le devieflen defpachar en todo,
y affi como él le avia prometido. Y fí por
Ventura el Patron de la nave, ò lefio no
avrà partido de aquel lugar , en que fúé
fletado, antes que fuefle muerto el Merca
der, que fletado le avia 5 él no deve partir
halla que aya remitido carta , ¿ menfajero fuyo al dicho Compañero, ò à aquel, à

n|

quien aya hecho heredero aquel Mercad
der que muerto ferá, y ávia fletado que
viniefle para llevar aquel cargo , .que él
flecado le avia s y fí ellos, ó el vno de ellos
le cumplirán todos los convenios , que
aquel le avia prometido, quando lo fleto,
y fí ellos refponderán por carta fuya , y
con fufello fellada, ó por menfajero cier
to, que la nave, ò lefio fe ponga en orden
para venir, que ellos,ró el vno de ellos ef
tá prompto à cumplir todo aquello , que
áquel, que fletado lo avia, le avia prome
tido, y es contenido en la eferitura del fle
te , que entre é l , y el fletador avrà fido
hecha } entonces é l puede ven ir, y traer
la nave: y fí él Íoftendrá algún daño, ó
coilas por culpa de aquellos, que la carta;
6 el dicho mensajero Je han: remitidos
ellos le fon obligados a reftimlrfelo todo
integramente, y a darle aquel cargo ¿ pues
que por orden de ellos avrà venido, y con
fu licencia. Pero fí el Patron de la nave, ò
lefio vendrá al lugar,en que devia cargar,
6 partirá del lugar en que era fletado,
deípues que el Mercader ferá muerto, y
fe ha de entender affi, que el Mercader
que muerto ferá, aya hecho teftamento, y
en el teftamento aya hecho algún here
dero ; fi el Patron de la nave, 6 lefio ven
drá al lugar en que devia cargar en el día,
ó tiempo que avia prometido a aquel, que
lo fletó, y en la eferitura del fletamiento
ferá contenido $ y aquel que lo fletó , que
muerto ferá avrà hecho mención, ó de
seado ordenado, que fu heredero deva dár
aquel cargo, que él avia.flecado, y prome
tido à aquella n ave, ó lefio ; aquel , que
heredero ferá, es obligado à darfelo : y fí
hazerlo no querrá, la Juftícia le deve com
peler 5 que menefter e s , que la orden del
difunto fe cumpla. Pero fí el difunto no
avia hecho mención de e llo , nHo avia
ordenado en fu vltima voluntad » a aquel,
que él avrà d ex ad o por fu heredero en fu
teftamento ; fí no quiere, no es obligado Ì
e llo } pero fe ha de entender affi , que el
heredero no quifiefle llevarlo en alguna
parte, fino que él quifiefle venderlo allí
para cumplir la orden del que fera muer
to , fegun lo que ordenó en fu vltima vo*
P
lun-
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Juntad : y a u n p o re flo , queel Patron de. ve , o lefio, que èl avrà fletado j que bufi;
aquella nave, ò ie fio ávu ido ali! fin cien que, y haga fu negocio en donde hazerl^
cia, y fin licen cia del heredero, que avrà pueda,, porque el Mercader no le puede
quedado. P ero fi aquel quelle redero fe-. cumplir aquello, que le avia prometido,
j*à, no querrá vendería .allí ¿antes querrá por el motivo de cftár enfermo, que fi efremitir, ó llevar Ja dicha ropa, o cargp a tuytefíéfano fe lo cumpliría voluntaria
diferentes parces, enlas quales a q u el, que mente, y fi el Patron de la nave le pide
muerto ferá, avía acordado llevarla, /! vi? Jas coilas que hizo por él » el Mercader
viéíTe, y ía avia flecado i fi «I heredero ag no te es obligado, pues no es fuya la cub
Ja querrá poner en aquella nave que pa * y porque no íe lo participó dentro el
aquel que m uerto férá,avia fletado, y por terminò, et¿ qued^YÍa averie deípachado,
feedel que m uerto es avrà venido.}fi ¿1 y aun, persevera entaquella mifma volun.
Ja pone en otra na ve , .y ao en aquel ja > los tad de cumplirle todo aquello, que le avia
bienes de,aquel difunto eftán obligados ai prometido 5 fi el Patron de aquella nave,
Patron de la navfc que el avia flecado en fu o ($ño quiere efperar, que el efté fano. Y
vida, fi el Patron dejaquella naveavia también por otra razón no le es obligado;
cumplido-todo lo que avia prometido à por cito, que à impedimento de Dios nin
aquel, que la fletó. P erd í él cumplido no guno puede cofa djezir , ni contradecir.
Jo avia, ni el heredero, ni los bienes del Pero fi el dicho Mercader caerá enfermo,
difunto, que fletado laayia, le fon en cofa jdefpues que avrà fletado la nave, ó leño,
tenidos, ni obligJcJos j imo es -, que ei Pa- yiéjnqjo participará al Patron de la na
*ron de Ja nave pudicíícmoftrar, p probar ' ve, ó lefio que avrà fletado, dentro d ter
juila deufa, ò impedimento, que por cul mino que él Jo<devia efperar, y defpues
pa de el no avia fido > el que no JnivÁcíTe que avrà pafiado el tiempo entre ellos
cumplido. Y fi el probar, ni inofirarfo acordado, el dicho Mercader fe jo partípodrá ; ni el h eredero, .ni los bienes;del : para , y Je dará licencia, ò fe la hará dar,
difunto íe fon obligados en cofa, pues que que él bufque fu conveniencia en donde
et do avrà; cumplido aquello, que avia |a halle ; fi aquel Patron de la nave, ò le
prometido, (i) Pero íi el Patron de la na fio avrà hecho cofias por el motivo de no
ve probar, ó moftrar lo podrá 5 aquel, que averíelos! Mercader hecho faber, como
heredero ferá, y aun ios bienes del difun^ hazerlo devia , dentro el tiempo , que en
t o , que Jo fletó -, le fon obligados afli, co tre ellos avía fido acordado ; el Mercader
mo es dicho.
es obligado à reftituirfelo , por efio, que
(r); Tárgá,
& 1 o.
no fe Io avrà hecho faber dentro el ter
f m p s r de eommer. fuper Confai. Jofoc fa mino , en que devia averie defpacliado.
Explicación del Cap%z 5 8.
Pero fi el Patron de la nave , ó lefio avrà

foftenido algún daño, ó algún perjuÍzioj
el Mercader noie es obligado, pues que
el no dexa el viage por fu voluntad, ni
SI A l M B R C A D E R ¿%VE FLETARÁ por fraude alguno , que él quifiefTe iuzer,
***** le fobrevendrá enfermedad.¡
fi folamente por la enfermedad , que tu
vo. Pero fi el dicho Mercader ferá ya enr
I algún Mercader .fletará nave, ó leño, fermo, quando la nave, ó lefio fleto ; fi èl
y quando èl avrà Ja nave, ó Jcfíofie- dexarà de ir al viage , que avrà empren
tado Je incederà cafo íinieftro, que caer3
dido , dentro el tiempo en que devieíTc
enfermo, y fi el avrà prometido al Patron aver defpachado aquella nave , ó lefio, fe
de la nave, ó lefio, que avrà fletado , que ha de entender affi, que aquella enferme
eí deve averio defpacbdo en dia cieno, dad que él tenía le fuefle creciendo : y
y fi c| Mercader , que enfermo ferà . di que por otro fraude nq lo hiziefle i él es
ra , o hará dezir al patron de aquella na obligado à reftiuùr ? y dar à aquel Patron
de
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de aquella nave, ò leño* que el avia fleta-*
do , todas Jas coftas, que è! ayrá hechq
por culpa de el : y deve fet creído por
lu juramento , que la culpa es del Mer
cader, pues eftava enfermo * porque fleta^
va la nave , ò leño, y fe oblígava con al
guno por cafo de fletes. Y aun mas j fi el
dicho Mercader no le participará al Pa-?
tron de aquella nave , ò leño , que è! fe
quiere apartar de ir al viage dentro el
termino , en que el Je devia aver defpachado , y defpues paflado el tiem p oq u e
entre ellos fue acordado que le devia aver
defpachado, fe lo hará fabej-j es obligado
à d ar, y reftituìr al Patron de, aquella nav e ,, ò leño todo el daño, coftas, y perjuir
zio , que aya foftenido : pero él daño > y
perjujzìo deve fer puefto en conocimien
to de dos buenos hombres de la marv que
Jo compongan en razón, è igualdad, por
razón del aumento de la enfermedad,que
Je fobrevino, y no por otra razón ; que fi
a l Mercader no le avia crecido la enfer
medad , fino qué permanecieíTe en aque
lla mifma manera en que eftava ( quando
la nave , ò leño fletad no deve fer puefto
en poder de alguno > fino que es obliga
do a dar , y refticuìr al Patron de aquer
ila nave, 0 leño, que él avia fletado, todo
el perjuizio, que él avrà foftenido » fin
contradicción alguna ; porque por culpa
de él lo avrà foftenido : y en.aquella mif
ma manera, que fobre fe ha dicho, es te
nido v y obligado el Patron de la nave, 6
leño à Jos Mercaderes, a quienes él fleto
fu nave , ò leño, (i).affi como en el Capi
tulo fobredichojfe contiene.
• ( i ) Cafaregis yde commer. fttper Confuí,
fibre la explicación del Cap.z j? ,
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nave , y morirá antes de fer
cargada.

S

I algún Mercader avrà fletado alguna
nave , ó leño : fi el Mercader , que
aquel leño , ó nave avrà fletado, morirà
antes que /da cargada la nave del todo >_6
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en parte 5 ni é l , ni fus bienes fon obligan
dos en cofa ai Patron de la nave , ó leño,
que él avrà fletado ^ porqueal. hombre,
que muerto ferá , ningún convenio, que
aya hecho, le daña , ni perjudica : fa Ivo
empero por deuda, que él deva, ó por in
jurias, que él tenga i que deve fer pagado
de fus bienes, fí algunos tiene , en qualquiera parte que fean hallados. Pero fi
defpues que el Mercader avrà cargado la
nave, o leño { que él fletado avrà j del to
do , 6 en parte, él morirà j y la avrà car
gado dentro el termino , en que la devia
aver defpachado $ él no es obligado al
Patron de la nave de las coftas, que él aya
hecho por tal razón ¡ porque es de creer,
que f i e l vivieífe tendría intencon de
cumplir al Patron de aquella nave codo
aquello, que prometido le avia : y pues la
muerte Jo ha impedido no es por fu cubi
p a , porque à la muerte nadie puede con
tradecir. Pero fi paflado el termino Ja
avia del codo cargado, y el dicho Merca-«
der morirá i los bienes de ¿1 fon obliga
dos à facbfaccr (as coftas, que el Patron
de Ja nave avrà hecho por culpa de é l , el
qual nolo defpachó dentro el tiempo, en
que él lo devia defpachar -, y no le dio li
cencia, ni le 4ixo,que hiziefTe fu negocio,
porque él no eftava en cafo, ni en ocafion;
que le pudiefle cumplir lo que Je avia
prometido. Pero fi el Mercader avrà car
gado la nave » ó leño, y Ja nave, ó leño
avrà hecho vela, y el Mercader defpues
morirà 5 én qualvier lugar que muera , el
Patron de Ja nave deve bolverfe à donde
avrà cargado aquella ropa, y reftituir, y
darla à fus próximos, fi feránen aquel Ju
gar, en donde avian cargado: y fi en aquel
lugar en que avian cargado, próxim os, d
Comendatarios algunos no avrà 5 el Pa
tron de |a nave, 6 leño deve hazer defcargar la ropa del .Mercader , que ferá
muerto, y hazerla poner en tierra, y en
lugar, que fea falvo 5 y quando la ropa ferà en tierra, y en lugar falvo, el Patron de
la nave, ó leño deve eferivir carta fuya
con menfajero cierto al lugar en donde
fe p a , que fean , y devan fer fus próximos,
o aquellos de quienes él tenia las eneopi
mien-
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wiendas. P ero todas las demoras, que él gado aquella nave, ò leño en tierra de in
hará por ra2on de defeargar aquella ro fieles , ò en lugar peligrofo para ir à def
pa, deve pagarlas la ropa. Y aun masj que eargar en tierra de amigos s el Patron de
quando algún próximo* o alguno de aque la nave no es obligado à bol ver al lugar,
llos , que las encomiendas avian hecho a en que avrà cargado, antes deve ir a def
aquel ( que muerto ferá ) avran venido en eargar en aquel lu g ar, en donde lo avia
aquel lugar, en donde el Patron de la na convenido, c o n d Mercader , que enton
ve, ò leño avrà hecho defeargar aquella ces era v iv o , y que ferá m uerto, y allí
ropa del Mercader, que ferá muertos ellos defeargar : y antes que él defeargue , lo
fon obligados à fainfacer todo el daño, y deve dezír à la Jufticia , y con certimonio
cofias, que el Patron de la nave , ò leño de los M ercaderes, y de la Jufticia deve
avrà foflenido por razón del retorno, que hazer poner ia ropa en Almacenes, en lu
avrà avido de hazer : y fi el Patron de la gar que fea falvo para aquellos, cuya deve
nave, ò leño, y aquellos próximos, ò aque fe r , y la Jufticia con confejo de los Mer
llos , que las encomiendas avrán hecho al caderes deve hazer vender tama de aque
Mercader, que muerto ferá, no fe podrán lla ropa , harta que aya entregado a! Pa
convenir } deve fèr puefta aquella difputa, tron de Ja nave, ò leño todo aquel flete,
que entre ellos ferá , en conocimiento de que él deverá cobrar : y halla que fean
dos buenos hom bres, que fean dignos de pagadas todas las avarìa*, que por razón
fee,y que fepan,y fean del arte de ia mar) de aquella ropa ferán hechas : pero fe ha
y qualquier cofa,que los dos buenos hom- de entender affi ; que fi en aqueljugar no
hresdirán, y tendrán por bien i aquello cftarán ios próximos, ò aquellos , que las
deve fer feguido. Y fi el Patron de la na encomiendas avrán hecho al Mercader,
ve, ò leño ganará algo de fletes él es obli que muerto ferá. Y fi allí no ferán, la Jufgado ì dar à los Marineros por fus Tolda ticía con el Patron de la nave , ò leño les
das , en aquella form a, que él ganará de deveeferivir vna carta al lu gar, en que
flete. Pero fi los próximos, y aquellos, que puedan fa b e r, que fea n , y la Jufticia coa
las encomiendas avrán hecho, ferán en confemimiemo de los buenos hombres
aquel Jugar en donde el Patron de la na del lugar, en donde la ropa ferá defeargave , é leño avia cargado * y avrà buelto à da, la deve tener en fequeftro, hafta que
defeargar s fi aquellos próximos, y aque los próximos , o aquellos, que las enco
llos, que las encomiendas avian hecho, miendas avian hecho al Mercader , que
acordarán, que aquella nave, o leño ( que muerto ferá,fean alJi vemdosjó alguno por
el Mercader, que es muerto avrà carga
cijos. Pero fi era ropa que fe te mie fie que
do J vaya, y haga el viage, en el qual de
pedria dañarfe, deve fer vendida, y el di
via ir con el M ercader, fi vivo fuefle > el nero, que fe Tacará, deve Ter puefto en lu
Patron de la nave es obligado à ir, pagan
gar , que en qualquier hora que vengan
do empero ellos todo el perjuizio , y cof
aquellos, que recibir lo devan, lo puedan
ias , que él avrà hecho por razón del re
percibir ellos, 6 alguno por elfos, fin contorno , que avrà tenido de hazer , por ra
troverfia alguna > pues fea cierto , que
zón del Mercader , que muerto ferá i ò
aquellos que percibirlo devian, ò alguno
que fe lo avengan con él : y aunque le ha
por ellos, han allí venido, los quales lo pi
gan eferitura, que ellos, o el vno de ellos
dan. (i) Y poj eftes razones fobredichas
le cumplirán todo aquello, que el Merca fue hecho eftc Capitulo.
der, que muerto ferá, le efiava obligado à
CAcumplir, fi vivo fuefle >y fi ellos, 6 el vno
de ejlos le cumplirán aquello , que fobre
( i ) Ctfaregts, de commfr, fuper ConftL
es dicho f^el Patron de fi nave, ò leño les
fibre U explifMion del Ct/.-ago,
es tenido 3 i f , y no de otra manera, Pero
fi el Mercader, que muerto ferá, avrà car
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quando vivía, era Patron de aquella nave,
ò leño ) dixeron, y contradixeron i aquel
Mercader , que la nave , ò leño avia fleta
» £ N A V E F L E T A D A , % V E E L do, que él no cargafle, ni hiziefle cargar
Futren morirà , antes que Jea
cofa, porque ellos tenían rezelo, que aquel
cargada,
que enfermo eftava , que era Patron, mo
riría , y fi l i moria , que aquella nave, ^
I algún Patron de nave , ò leño avrà leño fucile à aquel viage ¡ fi aquel Merca
fletado fu nave , 0 leño á algún Mer der no querrá dexar de cargar por aque
cader j fi el Patron de la nave, 0 leño mollo , que ellos le dirán , ò le avrán dicho,
rirá antes que la nave, ò leño fea cargada y el Patron de aquella nave , ò leño , que
del todo, 6 en parte 5 aquella nave, o le entonces era, morirá i aquella nave, o le
ño , que al Patron le avrà fucedido tal ca ño, no es tenida de i r , en aquel viage , ni
fo, como fobre es dicho, no es obligado à aun los Porcioneros, próximos, 6 herede
ir al via ge , (i ya no e s , que los Porcione ro del Patron , que muerto ferá , no fon
ros con los próximos del que muerto fe ti obligados a emendar cofa al Mercader,
acordarán, que la dicha n ave, ò leño va que la nave, 6 leño avia fletado, y carga
ya i ò lino e s , que todos tos Porcioneros, do, por daño que él tpvieflfe j pues que ni
ó la mayor parte no huvieílen fido al fle Vpor el dicho, ni por la renuncia, que ellos
tamiento , y que todos , ò el vno de aque Je avian hecho , fe avia querido detener.
llos fucile obligado al Mercader , que Pero fi la nave, ò leño avrà cargado , avrà
aquella nave , ò leño avia fletado ¡ por la hecho vela , y avrà partido del lu gar, en
jazon , que ningún hombre muerto tiene, donde avrà cargado; fe ha de entender
ni puede tener dominio en cofa de elle affi i que el Patron de la nave fea con ellos
Mundo: faívo empero, que todos fus agra ( fea que fuelle enfermo, o faño ) fi el Pa
vios, y fus injurias deven fer pagadas, fi fe tron de ¡ la nave, o 1< n » morirá ¡ por fu
hallan bienes fuyos de que puedan pagar- muerte no deve dexar la nave , é leño de
fe. Pero fi la nave, 0 leño ferá cargada profeguir fu viage ; en efta manera em
de) todo , 0 la mayor parte, ames gue el pero , que fi en la nave , ò leño avrà algún
Patron de la nave muera > ella es tenida à Porcionero, ò alguno que fuefle próximo
ir, y profeguir el viage à aquel Mercader, del que muerto ferá , que era Patron
que fletado la avrà, porque los Porcione mienttas vivo era ; aquel deve fer hecho
ros, que en la nave , ò leño tendrán parte, Patron. Si los Mercaderes, el Contrani los próximos del Patron,que muerto fe Maeftre, y el Efcrivano verán , y conoce
rá , no avrán puedo alguna contradicción rán con todo el común de la nave, que al
en el interim , que él cargava. Y por ella guno de aquellos fea (oficíente ; fea nom
raz< n,cjue fobre es dicha,la nave,o leñó es brado por Patron. Y fi ellos vén , que al
tenida à profeguir el viag e, y los Porche guno de aquellos no fea Efficiente, y en la
ñeros fon obligados ( con los próximos de nave avrà Panes, ò Proero alguno, que feá
aquel, q muerto ferá) à poner vn hombrei fuficiente *, el vno de ellos deve fec puefto
que fe a , 6 tenga lugar de Patron, y obli por Lugarteniente de Patron. Pero fe ha
gado aun al Mercader de todos los conve de entender affi : (blamente en aquel via
nios , y p; ¿Ios, en que aquel, que muerto ge, el qual, el que muerto ferá, avia acor
es, fuera, y erta va obligado, fi vivo fueíTé.* dado con el Mercader, y no mas j y luego
porque ellos velan que aquel, que era Pa de hecho aquel viage , deven bolver
tron de la dicha n ave, sftava enferm o, y aquella'nave, 0 leño en poder de los Por
peligrofo, y ellos no contradixeron en co cioneros, y de los próximos de aquel, que
fa, quando la nave, 6 leño cargava.. Pero muerto ferá, y que entonces era Patron, y
íi los próximos de aquel, que muerto ferá, el Efcrivano es obligado a darles cuenta,
Q los Porcioneros de aquel ( que entonces, affi dèi beneficio, como de la perdida, fi
fe
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ga i porque todo Patron de nave , ó lefio
deve mirar como fleta fu nave , 6 lego,
porque daño no le pueda fuceder. Pero fi
los dichos Mercaderes fletarán alguna na-,
v e , ó leño, affi como fobre cat dicho, y
ellos no la defpacharán como mejor po
drán , y por culpa de ellos fe retardará i fi
el Patron de Ja n ave, ó leño enfeñar, ó
probar podrá, que por culpa de ellos avrà
foftenido algún daño i Jos Mercaderes le
fon obligados à emendar , y reftitiiirfelo,
pues por culpa de ellos lo avrà íoílenido.
Y aun mas j fea, que aquella nave, ó lefio
( qüe a ffi, como fobre fe ha dicho, fer¿
fletada ) deva cargar en aquel lugar, en
donde el contrato ferá hecho por razón
del flete , ó fea , que deva ir à cargar en
otro lugar j fi los Mercaderes fé podrán
eícufar por alguna juila razón, 6 por juílo1
impedimento, que ellos no puedan dar*
ni librar el cargo en aquel v ia g e , en que
ellos fe lo avian prometido dar i mientras
por culpa de ellos no fe a , ellos no le ion
obligados en cofa ; pues que por culpa de
ellos no fe dexará. Pero íi los dichos Mer
caderes hallarán mejor mercado de flete
del que ellos tenían en la nave , ó lefia,
que avian fletado, y ellos fletarán otra na*
v e , ó leño por razón del mejor mercado,
qué ellos tendrán i faltarán, y dexaráa
aquella n ave, ódeño, que ellos primera
mente avian fletado -, por razón dé) mejor
C A P I T U L O CCLXiV,
mercado, que ellos hallan ; ellos fon obli
rp£ N J r E F T E T J D J S 1 N TIEMPO gados a d á r , y reflitulr todo él daño, y
determinado.
:
cofias, que por culpa de ellqs avrà he
cho * y íoílenido el Patron de la nave, ó
I algún Mercader j ó Mercaderes fletan leño, que ellos primeramente avian fleta
tan nave, o leño con eferítura, ó con do, y a dar aquel cargo, que ellos lé avian
teíligos, y no avrán oído, que los Merca fletado : y fi ellos darfelo no querrán, fon
deres devan aver defpachado la n a v e ó pbligados à dár , y pagarle todo el flete,
leño, que ellos avran fletado, en dia cier qué ellos le prometieron, quando la fleta
to, ó cu tiempo determinado 3 fi Jos Mer ron, pues por culpa de ellos fe lo avrán
caderes tardarán de fuerte, que no defpa- quitado pof razón del mejor mercadoi
chen la nave , ó lego., que ellos ifletado que ellos avrán hallado en otro , y no por
avran, aífi corno el Patrón de la nave otra cofa ¡ y por efto es razón , que quien
querría 5 con tal que ppr¡ culpa dedichos va » ó quiere ir con engaño, ò con fraude
Mercaderes no íe quedafíe, los Mercadc- con alguno, que no le aya dado caula, ni
res no,fon obligados al Patrón de la nave, tenga culpa i que todo le buelva encima.
$ taño, que en aquel modo avran flecado* En aquella mifma manera , que fobre fe
a emendarle cofa de j as coílas2 que el ha. ha dicho ? es obligado el Patron de la nave,
fe avrá h ech o , todo affi > como haría
aquel, que era Patrón entonces, quandota
nave,o leño partió de allí, en donde avía
cargado, y eran fus próximos, y Porcione
ros , li fuéflfe vivo. Pero fi la nave avia
cargado en algún lugar, en donde ni pró
ximo, ni porcionero alguno huvieíTe ,
ellos deven bolvería, hecho el v ia g e , ah
lugar ¿e donde partieron, fí el lugar fegiíroera, y fi no lo era, la deven poner
en -lugar falvo , y feguro, y el Efcriyano
cotí el Contra-Maeílre deven eferivir-á vn
mífmo tiempo vna carta , y remitirla por
roetifajero cierto a aquel lugar, en dónde
fepanque fean , y devan fer los próximos,
y Jos Porcioneros de aquel, que muerto
ferá , para que ¿líos vengan a recibir
aquella nave , ó leño, porque el Patrón
que era , ha muerto 5 y el Efcrivano, y el
Contra-Maeílre no la deven defemparar,
ni dexar , h alla que fea en cobro de los
próximos,, ó Porcioneros del que muerto
ferá, el qual entonces era Patrón ;.,y aun
mas j halla que: aquellos fean fadsfechos
integramente de todos los daños, y de to
das tas fatig a s, que to m a d o vy recibido
avrán por razón dé falvar aquella nave, 6
Jeño. (j) Y pór las razones referidas fue
hecho eíle Capitulo.,
(1) T a rg á c a p . 16. nura. 3 2 .
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ve, 6 leñ o, que aUi, como fobre Te ha di
cho, ayráflerndo fu nave, ó leño á i^lerca
deres : fi él la fletarás. otros Mercaderes
por razón de mejor flete, que ellos le,
dieíTen , lo, guai ño hazian aquellos, que
primeramente la avian fletado , y avrán.
de hazer algunas coftas, ó foftendrán al
gún daño por culpa de aquel Patron de
aquella nave , 6 leño, que ellos avian fle
tado i él les es tenido à reftituir, pues por
culpa de él lo avrán foftenidoj y aun deve
llevar aquel carg o , que avia de ellos fle
tado, aunque la nave , ó leño deviefle Ter
vendida : porque es razón , que los Patro
nes de las naves, ò leños fean, y devan fer
tenidos, y obligados a los Mercaderes,
que fletado la avrán, en todas cofas, y por
todas, affi como los dichos Mercaderes
ion obligadosà ellos, f i ) Y pqr efto , que
fobre fe ha d ic h o , fué hecho elle Capi
tulo.
(t) Targa, cap.t6*

CAPITULO
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OT n j i V E F L E T A D A , § V E POR
impedimento no puede hazer el
v i age,
I algún Mercader, 6 Mercaderes fleta
ran nave , ó leño en algún lugar ( fea
que la nave , ó leño, que ellos flecado
avían , deva cargar en aquel mifmo lu
gar , en donde el contrato del fletamiento
avrà fldo hecho j ó fea que de va tr à car
gar en otro lugar ) lì oliando en aquel lu
gar , en donde avrà fido fletado, vendrá
impedimento de Señoría í fupongamos,
que aquella n ave, ó leño , que fletado fe
ra, deya cargar en aquel lugar , en donde
el contrato del flete avrà fido hecho i fi el
Patron de aquella nave , ò leño ( que
aquellos Mercaderes , que fobre fon dir
ch os, avrán fletado ) les d irà , y demoftrará , que ellos cancellen , y rompan
aquella eferitura » que entre ellos por ra
zón de aquel flete avrà fido hecha, y que
Je abfuelvan ; y que él pueda ir à hazer fu
negocio en algún lugar con otros Merca
deres ; fi aquellos Mercaderes, que decano
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lo avrán , no querrán , que fe cancelle , ni
rompa aquella eferitura , que entre ellos
ayrá fido hecha por razón de aquel flees,
ni aun lo querrán abfolver j antes bien le
dirán , que no fe congoxe , que ellos cuydan de acabar, y que eftán ciertos, que
darán aquel cargo , que fletado le avrán;
íi ellos podrán confeguir el darle aquel
dicho cargo, que fletado le avían ¡ los di
chos Mercaderes no fon obligados á aquel
Patron de aquella nave, ó leño, que fleta
do Je avrán, de otra cofa mas, que de pa
gar la cofta , y coftas, que él avrá hecho
dcfde aquel día ( en que él les pidió que j
le abfolvieífen) en adelante. Y efto fon
obligados á hazerlp fin contradicción al
guna , porque no es culpa fuya, que el im 
pedimento es de Señoría, y aun porque
ellos le librarian el cargo , que fletado le
avían. Pero fí ellos, ni aquel cargo , ni
Otro en lugar de él le podrán dár j le fon
obligados á pagar todas las coftas, todo el
daño , y todo el perjuizio , que él foften^
drá , ó avrá foftenido. Pero fe ha de en
tender allí i que aquel daño , y aquel per
juizio deve fer puefto en conocimiento de
dos buenos hombres, que fe pan de la arte
de la mar , por efto , que los dichos Mer
caderes han fido guftofos de darle aquel
cargo , que fletado le avrán; y por cofa,
ellos ayan podido hazer , no fe ha dexado. Y quálquier paélo que el Patrón de la
nave, ó leño hará con los Mercaderes, en
aquel mifmo pa<fto deven eftár los Mari
neros. Pero fi la nave , ó leño deverá ir a
cargar en algún lugar, antes que el Patrón
de la nave, ó leño parta de aquel lugar,
en donde el contrato del flete avrá fido
h ech o , y antes que el parta de allí el im
pedimento avrá venido ¡ fi los Mercade
res dirán a aquel Patron de aquella nave,
ó leño, que ellos fletado avrán, que él no
fe detenga de ir allí en donde deve defcargar,por temor de aquel impedimento,
que ellos eftán ciertos,y no tienen miedo,
ni duda, que ni él, ni cofa de ellos fea de
tenido, ni retardado por aquel impedi
mento , fi fobre eftas razones fobredichas
el Patron de la nave , 6 leño, que ellos
avrán fletado, irá con aquella fu nave, ó
leño

Cónfüladb del Mari
lefio à aquel lo gar, en donde el cargo de-'
vía llevar , affi como avia fido fletado j fi
los dichos Mercaderes aquel cargo dar
no le podran > ellos fon obligados à pagar
todas las coilas , que por culpa de ellos,
por aquel impedimento ha hechos y a
dar, y pagarte todo aquel flete , que eftavan obligados à darle, fi el cargo les huviefle llevado 5 porque no es culpa de él
el no averio llevado, Y efto no deve fef
pijefto en conocimiento de buenos hom
bres »fi el Patron de la nave, 6 leño no lo
quiere i porque , fegun en el Capitulo 83,
es contenido , toda nave , ó leño , defpues
que ha hecho vela deve conseguir todo íu
flete, fin queílion alguna. Pero fi el Fattori
de la n ave, 6 lefio querrá hazer algún
convenio $ él lo puede hazer, y deven eftár los Marineros, Pero fi quando los di
chos Mercaderes fletarán aquella nave, ò
leño, eftá ya el impedimento en aquel lu
gar, y el Patron de la nave, ò lefio dize, y
previene a aquellos Mercaderes, qué por-í
que fletan i pues que ay impedimento 1 Y
ellos le dirán que no dexe de fletar por
rezelo del impedimento, que ellos le li
brarán de daño , y fi fobre Jas dichas ra
bones ellos fletarán 3 ellos fon obligados á
aquel Patron de aquella nave, ò lefio ( que
affi como fobre fe ha dicho avtán fleta
do ) a dár, y redimirle todo el daño, perjuizío, y todas fas cofias, que èl avrà he
cho , y fofienido por culpa de ellos , que
affi coino fobre fe ha dicho lo fletaron, y
el Patron de Ja nave, ò lefio es tenido à
los dichos Mercaderes en todas, y en tan
tas maneras, en quaotas los Mercaderes
fon tenidos ¡a los Patrones de las naves, ò
leños, y aun en muchas mas maneras, ¡os
Mercaderes no fon obligados á los Patro*
**es#de las naves. ( i > Y por las razones re
feridas fue hecho eftc Capitulo.i
i 1) ?&&&, tapm^ f . / i r tot,
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C O M O E L M A R I N E R O NO DE FE
fa tir de la nave por licencia del
Patron,
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I algún Patron de n ave ò lefio dará
licencia à algún Marinero por algu
na razón , ho deve falir fidamente por el
dicho del Patron de la nave, ó lefio, hafta
que el Patron de la nave , ò lefio le aya
quitado, ó hecho quitar el pan, y la vitua
lla antes s y fi el Marinero parce de ía na
ve , ò leño fojamente por la licencia, que
le avrà dado e) Patron de Ja nave, ¿ leño,
fin que le aya quitado la vitualla ¿ el Pa*
tron de la nave no es obligado a refpoaderle de cofa, por demanda, que el Marinero le hizieíie. Pero fi el Patron de la
nave, o lefio dará licencia a algún Mari
nero ( ía licencia fe ha de entender, que
le quite la vitualla de delante, ò que fe la
haga quitar antes que el viage fea con
cluido , ni hecho fin juila razón ) è) le es
tenido a pagar toda la Toldada , que pro*
mecido le a vrà , ò prometida le fue en el
tiempo , en que él fe ajuftó. Y fi el Mari
nero iv a , ó eftava por determinado pre
cio por vía de viages el Patron de la nave#
ò lefio le es tenido dár,y pagar toda aque
lla Toldada, que el Contra-Maefire, y el
Efcrivano dirán con fu juramento, que
aquel Marinero huviera alcanzado, fi el
viage cumplieffe. Y aun mas s que fi el
Patron de la nave lo dexará en lugar eftraño, y el Mafinero no querrá quedar 3 el
Patron de la nave, 6 lefio es obligado a
darle n ave, 6 lefio, y vitualla, hafta que
aquel Marinero aya buelto en aquel lugar,
de donde el Patron de la nave lo fàcò, ò
que fe convenga con è li fi el Marinero
querrá convenirlo. Pero fi el Patron de la
n ave, o lefio le dará licencia , affi como
fobre fe ha dicho, por alguna jufta razón,
Ò por las condiciones , que en el Capiculo
fobredicho, fon ya dichas, y certíficadasi
el Patron de la n ave, 6 lefio no es obliga
do a pagárle la Toldada, ni à darle nave
con que fe buelva, ni aun vitualla. Y por
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Jas razones referidas todo Patron de nave¿
ó leño m ires como dará licencia à al 7
c a p it u l o
c c l x v iii.
gún Marinero , que fe lá dé con júfta ra
zón, porque daño no le pueda inceder j y DE C A R G A M I E N T O DE G R A N O S
Jos Marineros deven guardar enere si affitomados Jin medida.
in iimo, ya cotilo tomaran licencia » y co
■-■
,
t
mo no 5 por efto i que alguna jufta razan
I algunos Mercaderes fletarán alguna
no les pueda fer puerta fo b re, de la qual
nave, ó leño a alguno, y íos dichos
Jes pueda venir daño, ( i ) Y por efto fué Míercaderes cargatàn la nave, ó leño, qué
hecho efte Capiculó.
; ;
* ellos fletado avrán, de grano ; fi el Patron
de la nave, o leño, que ellos fletado aVràó»
( i ) Cafavegis, de commef. fifér Confili affi como fobre fe ha dicho, no recibirá £
fibre la explicación del Cap.iG^.
;
* medida , ni é l , ni otro por é l , el granó*
que los Mercaderes pondrán en fu nave, ò
C A PIT U LO
C C L X V IL
* leño, fi folameme que él fe fiará en la pa-;
labra,que los Mercaderes, o otro por ellos
DEL MARINERO, Q V t t í V l R k
le dirán j fi el Patrón de Ja nave , ¿ leñó
querrá medir , 0 hazer medir aquel gra
I algurr Marinero huirá de ía nave o no, que en fu nave, ó leño avrà fido puefileño 3. algún Jugar defpues que avrà to , y èl avrà llevado à aquel lu g ar, en
recibido fu fojdada,y antes que él no avrà donde devia defeargar i él lq puede ha
hecho el fer vició y que prometió hazer, zer , qué Mercader alguno no fe lo puede
quando fe acordó ; fe ha de entender en impedir,ni contradecir. Y quando el Pa
efte modo : que él huirá arites que la nave tron deJa nave, ó leño "avrà m edido, &
aya concluido, ni hecho el viage » en que hecho medir, fi él halla mas de el que los
él ferá acordado, ni aunélM árihera fo dichos Mercaderes, ó otro por ellos le
bre referido avrà ido à él en parte 5 el tal avrán dicho, ni demolir ad o , ó por falta
Marinero es obligado de reftituir la fol- de m edida} ó por razón que los dichos
dada , que recibido a v rà , al Patron de Mercaderes le quifieíTen fraudar el flete,
aquella nave , ó leño, de quien él la avrà que é l devéria cobrar * ó fea que el grano
recibido , fia coturoverfia alguna $ y del aya hecha algún augmento poralguna ra
fer vicio , que aya hecho , nò deve haver zón j por qualquiera de las razones fobre
cofa, pues que affi avrà huido, como fóbrtí dichas', que el augmento ferá hecho j e l
es dicho, antes bien en qúalquier lugar,en Patrón de la nave, 6 leño deve cobrar fu
que ferá cogid o, deve fer preíó, y eftár flete affi del augmento, com ode aquel*
tanto tiempo en Ja cárcel, hafta que laya que Jos Mercaderes le avian" manifeftado,
redimido-al Patron de la nave Ja fóldada/ ó otro5por ellos ; y el augmento, que en
que el dicho Marinera a v rá rec ib id ó vy aquel grano ferá hallado, deve pamrfeí
todos Jos daños, y pcrjúiziós, que él Pa por iguales partes entre todos los Merca^
tron de la nave aya fofiénido : y fea creí deées V y deven haver cada vno fu parte?
do el patron de la nave por fu fimple pa I fegun la cantidad de grano que en 1%
labra , y fin teftigos. (2) Y por las razo nave, ó leño avrán puefto ) y cada vno do
nes fobre dichas fue hecho efte Capi-{ : dichos Mercaderes es obligado à pagar el
tulo, ^
, flete al Patron de la nave, ò leño affi del
augmento, como de aquel, que fletado le
avian
: porque es razón, que pues Jos Mer
(i) Cafaregisi de commtr.fipcr Confila
caderes hazcn fu provecho, que el Patron
fobre l '0 explicaciqn del Cap* %6y.
^
d é la n ave, ò leño no haga fu daño. Y
también por otra razón ; por efto, que el
Patron d éla nave, ni otro por él no lo reQ
cibió

S

S
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de deverán defeargar ( (i entre é l , y los
Mercaderes no fe avrá acordado día cier
to , ni tiempo fabldo, en que los dichas
Mercaderes le de van aver) pagado el flete
que con él avrán convenido,) el Patrón de
la n ave, o lefio fe puede retener toda la
ropa; y no dexarla defeargar hafta que los
Mercaderes le ayan aflegurado pagar el
flete , que con éí avrán convenido el dia
en que ellos lo fletaron, y aun dentro dia
cierto, ó tiempo fabldo. Pero fi entre el
Patrón de la nave, ó lefio,y los Mercaderes
le avrá acordado dia cierto >y tiempo fabld o , en que ellos devan aver defeargado,
y pagado aquel fle te , que Je prometieron
dár i el Patrón de la n ave, ó lefio no les
deye , ni puede contradecir , el que ellos
no defearguen fu ropa. Salvo empero;
que el Patrón de ía nave, ó lefio rezetafle,
ó tuvieíTe duda , que aquellos Mercaderes
fueflen embufteros, o eftafadores, y que
temiefle no le pufieflfen fu flete en con
tienda de m odo, que el lo pudiefTe per
der. Pero fi ios dichos Mercaderes darán
yna leguridad al Patrón de la n ave, ó feno, de fuerte, que él tenga en falvo fu fle
te ; él les deve dexar defeargar toda ta ro
pa. Y fiacafo los dichos Mercaderes di
rán al Patrón de la nave, ó lefio; quefi
quiere tomar él de aquella ropa mifma,
que avrá llevado, en aquel precio, en
que ellos la podrían vender, o que vale
en aquel lu gar, en donde él la deve def
eargar j deve defeargar tanta, hafta que
aya d cumplimiento de la paga de fu fle
te que dios Je prometieron dár. Si el Pa
trón de Ja nave, ó lefio fe contenta, y lo
quiere , él lo puede hazer 5 pero los di
chos Mercaderes no le pueden compeler.
Y ü el Patrón de Ja nave, 6 lefio la toma
rá de fu propria autoridad, él lo puede
-v i.
hazer ; y fi gan a, todo el beneficio deve
C A P I T U L O CCLXIX.
fer fuyo; y fi pierde, deve fer fnyatoda la
pérdida , que Porcionero alguno no le es
C ON D I C I O N E S D E L E L E T E ,
obligado en cofa > pero el Patrón de la
nave , o lefio es obligado á dár parte á fus
S I algún Patronee nave , ó lefio fletará Porcioneros de lo que él recibirá de flete.
fu nave , o leño a algún M ercader, ò Pero fi Jos Mercaderes dexarán aquella
Mercad ejes, y quando el Patron de la na- ropa al Patrón de Ja n ave, o lefio, que la
v e , o lefio ferá jumo aquel lugar cu don-i avrá llevado, por el flete, que ellos dar le
de-

. cibiò à cuenta. Pero fi d Patron d e h na
ve , 6 k ilo , ò otro por èl Io avrà medido,
o hecho m edir ,6 lo avrà recibido a cuen
ta ì fi en aquel g ran o , que d Patron de la
nave, 6 lefio , ó otro por cì avra medido,
¿ hecho m ed ir > y que el avra recibido
à Cuepta, algún augmento fera hallado;
de aquel augmento no fon tenidos los
¡Mercaderes a pagar cofa de flete } porque
el patron de la n a v e, ó leño no quifo fiar
en la palabra , ni en la fee de los Merca
deres, y fi D ios les haze alguna gracia, ò
algún bien, que fea fuyo, todo affi , como
el Patron de la nave, ó leño huviera par
te en el p ro v e c h o , que Dios le huviera
dado, fi huviera fiado en la fee de los
Mercaderes ; y affi bien es juila razón,
que aquel augm ento, que Dios ha dado,
deva fer de los Mercaderes ; pues que el
Patron de la nave no quilo fiar de ellos.
Pero fi el Patron de la nave Jo hará me
dir, y lo recibirá à cuenca, y los Mercade
res hallarán alguna falta i el Patron de la
nave,ó lefio es obligado à emendarla. Pe
ro fe h a d e entender affi; que deve fer
mirada la naturaleza de aquel grano, por»
que ay naturaleza de granos que nunca
buelve à la medida en que fe recibió. Pe
ro fi el Patron de la nave, ó lefio, 6 otro
pórrei affiítirá al medir, pero ni él, ni otro
por él Jo m edirán por si, ni Jo recibirán i
cuenta , antes bien fe fiarán en la fee de
los Mercaderes ; en aquel augmento deve
haver el Patron de la nave, o lefio fu fle
te ; y aun mas ; que fi raenofeabo fe halla
no tas es ten id o , pues que ni él., ni otro
por el lo avrán medido/, ni hecho medir,
ni lo avrà recibido à cuenta* (i) Y por las
razones referidas fue hecho efte Capitulo*
( i ) C afaregisd e commer¿ faper Confali
fibre la explicación del CdP.z66t

de/los cafos marítimos.
deven 5 el Patron de la nave, ò lefio ia ha
de recib ir, y a nada mas les puede obli
gar : y fi por cal razón , como fobre es di
cha, el Patron de la nave, ò leño ha de to
mar aquella ropa fobredicha > Porcionero
alguno no puede contradecir : que èl affi
bien ha de tomar fu parte de Ja pérdida,
como del beneficio , fi Dios fe Io dava. Y
fi acafo el Patron de Ja nave , ò lefio avrà
de tomar cantidad de aquella ropa, que é l
avrà llevado , por el flete que deve perci
bir , y eílo lo deverá hazer por orden de
la Juítícia del lugar, en donde él ferá > fi
en aquella ropa ( que él affi, como fobre
es d ich o , avrà bavido de tomar ) fe per
derà , 6 fe ganará ¡ Porcionero alguno no
puede, ni deve efe ufar fe de tomar fu par-,
te affi del beneficio , como de la. pérdida.
Y aun mas i fi los Porcioneros dirán , y
acordarán con el Patron de la nave, 0 le
fio; que en qualquier parte que él vaya, o’
que venga, que él fiempre emplee, y em
plear pueda todo aquello, que del flete re
cibirá , y le fobrará 5 y fí los Porcioneros
todos, o la mayor parte dirán , ò acorda
rán con el Patron de Ja nave aquello, que
fobre es dichoffi ellos ganan,0 pierden de
aquello, que el Patron de Ja nave, o lefio,
avrà empleado de aquello, que del flete
lé avrà fobrado ; deven tomar fu parte affi
de la pérdida, como del beneficio, fi Dios
lo dava > y en nada los dichos Porcione
ros pueden contradecir al Patron de la na
ve , pues que por qrden de todos, ò de la
mayor parte lo avrà hecho. Y aun mas ; fí
el Patron de la nave , 0 leño avrà emplea
do algunas vezes aquello ( que del Hete,
le avrà fobrado ) fin orden ", y fin ciencia
de fus Porcioneros 5 fi él ganará, y ellos
temarán fu parte de aquel beneficio $ fí
Ips dichos Porcioneros no le dirán, ni le
m andarán, que no emplee aquello, que
del flete le fobrará, y fi lo h a z e , que ellos
tomarán guftofos de la ganancia, fi Dios
fe Ja dá, y fi pérdida fucedieffe, que fueffe toda fuya 5 -y fi los Porcioneros eílo que
fobre fe ha dicho , le dirán , ¿ le manda
rán , y no obliarne el mandamiento, que
ie avrán h ech o , él no dexará de emplear
aquello, que del flete le f o t w à i fi aqu&y

123

lio en que él avrà empleado Jo que del
flete avrà fobrado, Dios ganancia le datai
él es obligado a dar parte à los Porcione
ros de coda aquella ganancia » y fi él per
derá , toda la pérdida deve fer fuya. Y fi
por ventura el Patron de la nave, Ò leño
empleará algunos viages de aquello, que
del flete le fobrará, y los Porcioneros to
marán parte de aquello,que Dios les dará,
y ellos no dirán, ni harán la orden, que fo
bre es dicha, al Patron de la nave, 0 leño;
fi él empleará, affi como fobre fe ha di
cho j los dichos Porcioneros fon obliga
dos à tomar parte affi de la pérdida , co
mo ¿arian de la ganancia , fi Dios Ja da
va , hafla que ellos le huvieflen dicho , 6
hecho el mandamiento, affi comò fobre
eftá dicho. (1) Y por las razones fobredichas fue hecho efte Capitulo.
(1) Cafarcgis, de commer. faper Confuí,
fobre la exalteAción del Cap.iój.
C A P IT U L O
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D E E A tí A P E I O L E ñ o ; S .P B
ejiando en el cargar fobrevcpdrA
tempejlad.
-'J
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I algún Patron de nave ¿ lefio deverá
cargar en algún lugar, y fiendo en el
lugar, en donde deve cargar, antes que él,
aya cargado fe verá ferial de mal tiempo*
y él tendrá rezelo que mal tiempo fe pon
gas fi el dicho Patron de la nave , ò lena
hará algunas cofias, como e s , de alquilar
xarcia para poner a (a nave, o leño, à An
de aparejarla i los Mercaderes, que fleta
do le avrán, no fon tenidos à poner cofa*
pues que no avrán cargado nada ; fino es,1
que el Patron de la nave, ò leño huviefTe
acordado el dia, en que ellos fletaron, que,
en todas las cofias que él huviefíe de hazer por neceffidad de la nave, ò leño, fi le
fucedia cafo finieftro, que ellos devieíTen
poner fu parte. Y fi por ventura el Patron
de la nave, ò leño avrà cargado alguna
cantidad de ropa , que él llevar deverá;
aquella cantidad, que cargada ferá, deve
pagar en todas las cofias, que eí Patron de
la ñave » ò lefio avrà de hazer por el cafo
Qz
fínief-
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■ finieftro» que fo b re fe ha d ich o, por fueldo , y por lib ra juntamente con Ja nave*
fino es, que e n tre todos los Mercaderes, ó
enere la mayor p a rte fe huvicíTe conveni
do, que fi eí c a ío ( que fobre fe ha dicho)
fucedia, aquella ropa , que queda en tier
ra , ayúdaíTe á aquella , que ferá cargada.
Y fi la nave, ó leño ferá cargada del co
do, y le vendrá el cafo, que fobre fe ha di
cho ¿ todo e l cuerpo de la n a v e , ó leño
deve pagar juntamente con la ropa por
fueldo , y por libra* Pero fe ha de enten
der aflíj que aquella nave, ó leño fea bien,
y fufíciehtemente aparejada de sarcia , y
que la xarcia, que tendrá, fea bailante , y
fúficiente, y fi la xarcia, que aquella na^
v e , ó leño llevará con figo no le ferá infi
ciente á la n a v e , aunque fueflfe menor de
lo que ella essíi el cafo expreffado Je fucederá, ni los dichos Mercaderes, ni Ja ro
pa de ellos le fon obligados a pagar cofa*
en las cofias, que el Patrón de aquella na
ve avrá.de hazer , por razón del cafo fobrcdicho, antes bien el patrón de la nave,
ó leño es obligado á los Mercaderes, que
fi ellos foftendrán algún daño , ó- algún
perjtiizio por razón de aquella xarcia,
que contigo llevará, á reítituirfelo, Pero
deve fer affi entendido: que Jos dichos
Mercaderes no fean creídos por fu limpíe
palabra, antes bien deve fer puerto en co
nocimiento de dos buenos hombres de Ja
mar, que conozcan , fi aquella xarcia es
inficiente a aquella nave, ó leño, ó n o : y
qualquier cofa que á ellos les parezca
aquello deve fer feguido i por ello que á
vezes, y las mas, íi algún cafo fínieílro fu~
cedieíTe á alguna nave, o leñ o » y fuefle
pueílo en fee d e algunos M ercaderes,
íiempre dirían ellos que ptor culpa de la
xarcia, que la nave, ó leño tenia » la qual
no era íuficiente , Jes avria acontecido
aquel daño, que ellos avian padecido : y
affi , íi la viíla * y el conocimiento de lo*;
buenos hombres, no intervínicííc fiempre
ferian condenados los Patrones de las na
ves, o leños, ( i ) Y por la razones fobredichas fuá hecho cite Capitulo*

CAPITU LO

CCLXXL

rpB m a e s t r o s d e a r z t e l a ,
Caítfatcs.

E
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N el Capítulo y j. declara, y demueftra de los Maeítros de A rzuela, y
Caiefaces, que avrán emprendido hazer
alguna obra, como fon tenidos , y obliga
dos al Patron, de quien la obra ferá, y que
en poder de ellos la avrà puerto, y del Pa
tron, que la obra les avrà librado , de que
es también tenido à los dichos Maeítros,
y de que no : pero en el citado Capitulo
no fe declara , fi algunos de Jos dichos
Maeílros prometerán obrar con algún Patron de nave , ò leño * fi aquello que pro
metido le avrán no le querrán cumplir} a
que le ferán obligados, y a que no. Y por
las razones fobredichas los nueítros Anti
guos , que primeros empezaron a ir el
Mundo,hizierón cita enmienda, por erto,
que entre los Patrones de las naves, y los
Macftros fobredichos no pudieílc aver al
guna queílion »y dixéron, y declararon af
fi : que todo Maeítro de Arzuela , y Caleface , que prometerá obrar á algún Patron
de nave» ò leño, ya fea que lo haga por
precio cierto, o no $ es mene iter qué fe lo
cumpla, pues que prometido fe lo avrà : y
fi él hazer lo no querrá, es obligado a rci
ti tuir , y emendar todo el daño, y perjuW
z io , que aquel Patron de aquella nave, ò
leño, a quien él avia prometido obrar*
podrá probar en verdad que foftemdk
aya, y efpera foftener. Salvo empero 5 que:
à los fobredichos Maeítros.no fe los hu~
v k fle impedido* è eílorvado impedimen
to de Dios, ò dé Señoría. Y por eíla razón;
mifma todo Patron de n ave, ¿ leño, que
prometerá librar alguna obra à alguno, o
á algunos de los fobredichos Maeítros , y
no íc los cumplirá j él les es tenido à dàr
todo el alquiler, que con elfos avian acor
dado. Y fi acafo entre ellos precio alguno
no ferá acordado ; el Patron de la nave, o*
leño, que aquella falta les avrà hecho * les1
es obligado á dar todo, y tanto, como |os¡
(i) Cafaregís, de commer,fufer Confuid otros Maeílros tomarán de las obras, que
fibre k exflicachndgl caj>.¿68,
obra-

de los cafos marítimos.

125

obraran ", atendiendo empero al valor , y vida. Pert) fe ha de entender aífi j que el
bondad d é los fobredichos Maeftros i y dicho Sirviente no fea tenido à fervir a
aun les es tenido, a m as, el Patron de la Jos dichos próximos , ó herederos, fino
nave.* o leño , que aquella falta avrà he tanto como aquella nave , ó leño fe rá , cf.
cho à los referidos Maeftros, à refticuirles tara, è irá permanentemente, y por orden
todo el daño , y perjuizio, que los fobre de los dichos herederos, y próximos del
dichos Maeftros podrán probar en ver que muerto ferá , y que en tiempo de fu
dad , que ellos avrán foftenído, y efperan vida era Patron. Y fi los dichos herede
foftenerjhavido refguardo empero à aque* ros , y próximos venderán, ò alienarán
lia obra , que aquel Patron les avrà pro aquella nave, ó leño a alguno antes que
metido librar , (i es poca, ò mucha * y el dicho Sirviente aya fervido el dicho
atendiendo cambien , que a aquel Patron tiempo ( que con aquel, que muerto ferá,
de aquella n ave, ò leño no 1c impidiefie avia acordado ) el dicho Sirviente dévé
impedimento de D ios, ó de Señoría. ( i ) fer libre al tiempo que aquella nave, ó le
Y por las razones referidas fué hecho efte ño ferá vendida , y los próximos fobre re
feridos, o herederos fon obligados à pa
Capiculo.
( i } Targa, cap,16, num.11. & cap, 16. gar al dicho Sirviente todo el tiempo,
que avrà fervido a ellos, y à aquel,, que
»tfw.30.
muerto e s , fin queftion alguna. Y fi por
ventura los dichos próximos, ó herederos
C A P I T U L O C C L X X II.
no tendrán de que puedan pagar al dicho
Sirviente 5 él deve fer pagado del precio,
DEL SIRVIENTE, Y DEL PATRON.
que de quella nave, ó leño fe avrà Tacado:
I algún Patron de nave 0 leño tendrá y fi los dichos herederos, ó próximos del
epnfigo algún Sirviente i tiempo precio que de la dicha nave, ó leño avrà
cierto , el dicho Sirviente, esmenefter, r dui cado no lo querrán pagar , el dicho
que cumpla todos los convenios, que con Sirviente puede , y deve bolverfe à aque
el Patron de la nave avrà acordado $ y es lla nave, ó leño, que él avrà fervido j por
razón , que allí como el Sirviente es teni que es razón, que en qualquier cofa que
do a cumplir los convenios, que con el alguno haga fervido, ó algún traba jo, que
Patron avrà acordado, que el dicho Pa le deva pagar aquella cofa i porque aquel,
tron fea obligado à cumplir todo aquello, que tal nave comprará advierta, y míre
que al dicho Sirviente avrà prometido.Y fi como la comprará, por efto que daño, ni
el dicho Sirviente morirà antes del tiem- , perjuizio le pueda fueeder. (1) Y por las
po,que èl avrà convenido fervir con el di razones fobredichas fué hecho efte C a
cho Patron de la nave, 9 leño; el dicho Pa pitulo*
(1) Cafaregisyde commer.fuper Confuí»
tron de la nave, 6 leño es tenido à d a r , y
pagar à los próximos del dicho Sirviente,> fobre la explicación del Cap,\~¡o,
por todo, y quanto el avrà fervido, fin
C A P I T U L O C C L X X IIL
controyerfía alguna. Y fi acafo el Patroni
de la nave , 0 leño m orirá, eí dicho Sic*
viente es obligado à fervir à los herede D E L A E S T I R A D E j A R R A S l
o cabai vacias»
ros, y a los próximos del Patron¿ qué
muerto ferá, por todo, y tanto tiempo, co^
I algún Patron de nave, ó leño navega
mo él le, prometió el d ia , en que fe acor
rá en Barbaria, ò -en Efpaña , ó en al
dó con él, fin queftion alguna? y los herc-1
gunas
otras partes, y algunos Mercaderes
d cjo $,- y los próximos del que muerto fe
pondrán
en fu n ave, ó leño eftíba de cu
ra , fon obligados à cumplir al dicho Sir-^
viente codo aquello, que aquel, que muer bas , ó jarras vacias para llevar a algunas
to fera, le avia prometido al tiempo de fifc partes i fi la eftiba irá conducida , y los
Mer-
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Mercaderes no avrán hecho precio dei
flete por razón de la ropa, o eíliba, o jar
ras j quando el Patron de la nave , o leño
ferá junto al lu g a r, en que aquella eíliba,
ò jarras d everá defcargar, fea a voluntad
del Patron d e la nave, ò leño tomar e) fle
te, que querrá, ò tomar la mitad de aque
lla eíliba, ó jarras, que avrà llevado, pues
que precio no ferá hecho del flete. Pero
fi el Patron d e la nave, ò leño avrà hecho
algún convenio , ò pa&o, por razón del
flete, de la d ich a eíliba ,o jarras ,* aquel
convenio, ò promefa, es m eneíler, que
ellos le cumplan à èl. Pero fi la eíliba re
ferida no irá bien conducida, antes irà
defecha » fi de fecha irá : el Patron de la
nave, ò leño no deve haver la mitad ( fea
que aya h ech o precio del flete, ò no ) pe
ro puede tomar el flete que fea razona
ble : por la qual razón no deve haver , allí
bien la mitad de Jas cubas defechas, co
mo de las integras, fi precio alguno no fe
avrà hecho j por eílo, que quando el Pa
tron de Ja nave, 6 leño era en aquel lugar,
ò en algún otro , en donde hallaíTe ropa
que quifiefiTe llevará flete,: él lo podía
haZer ; y él por llevar la eíliba conduci
da, no la pudo ilevar, y affi avrà de perder
aquel flete. Y también por otra razon>
que fi él la deshazla podría fer , que le
coflaría mas de aderezarla, y componer
la , que no Tacaría de la ropa , que podría
llevará flete ¿ y affi es razón, que tenga, y
deva haver la mitad de la eílib a , que irá
conducida, y no de aquella, que irà defi
hecha. Y aun por otra razón 5 porque fí
por ventura èì lievava la,eíliba deshecha^
y ferá en algún Jugaren donde élJhallaria
ropa j él la podría llevar fin fu daño, y
puede poner àquelU efiíba^que deshecha
irá , en el tablado : Salvo em pero, fi era
atada en fa to v , que aya de hazer cofias
para bolverla á atar* (1) Y affi por/as ra
zones íbbredichas no deve haver affi la
mitad de la eíliba,,que llevará deshecha^
como de aquella, que>llevará integra,

{i ) Terga} iefciÁy ttHw»3a, not,$ 1

C A P I T U L O CCLXXIV.
COMO LA ROPA PVEOR SER DETENIDA?
o dexüda por ri fitte*
I algún Patron de nave 6 leño avrà
fletado fu nave, ò leño á alguno, ò i
algunos para ir viera mar, ò à Alexandria,
ò a Armenia, 6 á algunas otras partes * los
Mercaderes fon obligados á pagar el fle
te al Patron de la n ave, ò leñ o , fegun lo
que con él avrà» acordado: Y fi ios di
chos Mercaderes pagar no lo querrán, él
fe puede retener tanta ropa que valga fu
flete, ò m as, o el Eícrivano por él 5fegun
lo que en el Capitulo %69, es contenido.
Pero fi los dichos Mercaderes le querrán
dexar la ropa ( que él llevado avrà ) por
el flete, que ellos le prometieron dar * él
la deve tomar, y en otra cofa mas no les
puede obligar í falvo empero todos dos
convenios, y paílos, que de él à ellos fueffen hechos. Pero le ha de entender affi;
que fi la nave, ò leño es fletada por precio
cierto , y la ropa no TueíTe toda vn a, eílo
Cs, que los Mercaderes, que la nave, ò Ie^
ño avrán fletado a precio cierto » tendrán
algún faxo, ò faxos de feda, o de azafrán,
ò de gran a, ò de otra cofa , que fiieífe
mercadería noble, y toda la otra ropa,
que-ellos por el flete dexar querrán, no
valdrá el flete >el Patron de la nave no es
obligado à tomarla » fino la querrá i que
meneíler es, que el Patron de la nave fea
pagado del flete, pues que avrà ropa que
baila para pagarlo : falvo empero todo
convenio, que de èl á ellos avrà fido her
cho. Pero fi los dichos Mercaderes ferán
en Jugar en donde no puedan vender la
dicha ropa , ni podrán aver moneda, y la
avrán de trocar con otra ropa ; los dichos
Mercaderes fon obligados à dar tama ro
pa al Patron de la nave , que fea baílame
para fu flete, fi él tomar la querrá. Y fi el
dicho Patron de la nave no la quetrá to
m a r , los dichos Mercaderes le Ton teni
dos a pagar el flete, aunque toda fu mer
cadería fe deviefife coníumir, que menefter es ? que el Patron de la nave fea paga-
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do s falvo q¡ue deve fer encendido, que fea
á buen v íp , y a buena diferecion, Y íi el
Patrón de Ja nave querrá hazer gracia á
Jos dichos Mercaderes de efperarles el
flete, haíla que ellos ayan buelco al lugar
de donde partieron, ó en o tro , en donde
puedan vender aquella ropa,.que avrán
tomado a trueque; el lo puede hazer, que
ni Marinero, ni otro alguno Je puede im
pedir , ni lo deve hazer : falvo empero á
Jos Marineros toda promefa , que el Patron de la nave les huvieíTe hecha.* y íi
el Patrón de Ja nave les hará la gracia
referida 5 los dichos Mercaderes fon teni
dos á dar al Patrón de la nave el benefi
cia, por fue Ido, y por libra ( fegun lo que
ellos ganarán ) de todo aquello, que ellos
dar le devian por fu flete. Y li acafo ellos
•no ganarán » fon tenidos á dar al Patrón
de la nave todo fu flete, que no es menefter , que por hazer a ellos placer él recíbiefle daño j y por e ílo , que no fe pierde
por é!, fi ellos no ganan 5 ni es por fu cul
pa : y el Patrón de la nave es obligado á
dar á Jos Marineros el beneficio por fu
foIdada,fegun lo que tornará de Jos Mer
caderes 1 falvo empero todos Jos conve
nios , ó paitos, que fuellen hechos entre
él Patrón de la nave, y los M ercaderes, y
también entre los Marineros. Pero fi la
n ave, ó leño ferá fletada a quintaladas, y
ios Mercaderes no obligarán al fíetela
vnaropa por lá otra al Patrón de la nave i
el dicho Patrón dé la nave no puede , ni
deve retenerfe la vera ropa por la otra,
pues que en el fletamiento no fue acorda
do : porque todo Patrón de nave , ó leño
advierta , y míre , como fletará , y como
no j porque dáño no le pueda fuceder : y
que fe guarde elPatron de la nave a quien
fletará, y á quien no j y como, y como no*
que meneíter e s , que el i\iarmero fea pa
gado de fu Toldada ( tenga elPatron de la
nave fu flete, ó n o ) pues que el Marinero
avrá hecho fu férvido en el viage. (1) Y
por las razones referidas fue hecho elle
Capitulo.
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I alguna nave, ò leño armado, que en
trará, ò faldrá, ò fe hallará en corfo,
encontrará con alguna otra nave , 6 leño
de mercadería , fi la nave, ó leño de
mercadería, y aquello que dentro ferá, fe
rá de enemigos s en efto no es neceflario
dczir otra cofa , porque cada vno es can
cierto , que ya fabe que fe tiene de hazer
de aquellos por lo que no es neceflario,
en tal cafo poner alguna razón. Pero fi la
nave, 6 leño, que tomada ferá, es de Ami
gos, y la mercadería, que llevará, ferá de
enemigos 5 el Almirante de la nave, ò le
ño armado puede compeler, y obligar al
Patron de aquella nave, ò leño, que to
mado avrà, à que le deva llevar coa aque
lla fu nave, ó leño aquello, que de fus ene
migos ferá, y aun todo lo que tiene en fu
nave, o leño, hafla que fea en lugar de re
cobro. Se ha de entender affi i que el A l
mirante , ò otro por él la aya de llevar al
detrás hafla que fea en lugar, en que no
aya rezelo, que los enemigos fe la puedan
^quitar : pagando pero el Almirante al Pa
tron de aquella nave, 0 leño todo el flete,
que. él recibir devia , fi la llevafle à aquel
Jugar en donde defeargar Ja devia , 6 fe
gun lo que eñ el Cartulario fe avrà halla
do eferito. Y fí por ventura Cartulario al
guno no fe avrà hallado, el Patron de ¡a
nave , ò leño deve fer creído por fu jura
mento por razón del dicho flete. Y aun
mas ; fi por ventura quando el Almirante,
ò hombre por el ferá en lugar (en que
aquello, que avrà ganado, podrá falvar )
quiere que aquella nave , 0 leño , que to
mado avrà, le lleve aquello, que él avrà
ganado $ el lo deve llevar al dicho Almi
rante , ó à aquel, que por él cítara ; pero
fe deve convenir con él, y qualquíer con
venio, o promefa, t]ue entre ellos ferá he
cho, el dicho Almirante, ò aquel, que por
¿1 citará, es precifo que lo cumpla. Y íi
(i) Rasco, de Navtbas, & Nanlo, #of.88 . acafo entre ellos prometta, ò convenio, no
5>w Targa , eap.ré, nnm. 3z. noU ay. ¿r ferá hecho del fletei el dicho Almirante,
%6,& É4/.Ü4. nnmA*
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ò aquel, que por cí eflará, es pred io que
pague el flete al Patron de aquella nave,ó
íeno, que aquel beneficio les avrà llevadb
2 aquel lugar, en que ellos avràn querido,
todo , y quanto , como otra nave , ò leño
avrà de fiavet cíe flete de fem ejanté^opi;
como aquella f e r á , y fin contradicción ab
gana. Y Tea entendido, pues que aquella
nave i ò leño íe rá junco al lugar en donde
el dicho A lm iran te, á aq u e l, que por el
citaré, podrá faivar aquello Que ganado
avrà (fie ha d e entender, que lea en lugar
de Amigos ) <h a fh que fea en aquel lugar
en donde él la hará llevar. Y fi pòr ventu
ra el Patron d é aquella nave, ò leñ o , que
ellos lomado a v rà n , ò algunos de los fobredichos Marineros; que con él ferán, db
ràn, que tienen alguna ropa que es fuya
en aquella nave , 6 leño 5 fi es mercade
ría ellos no deven fer creídos por fii.fim?
pie palabra , antes deve íer vifto; y mira
do eJ Cartulario de la nave, fi Ye hallará«
Y fi por ventura Cartulario alguno halla
do no ferá, el Patron de la nave, ò los di->
chos Marineros deven jurar,* y fi ellos por
íu juramento d irá n , que aquel la ropa fea
fuya i el dicho Almirante , 0 aquel ; qué
por él eftará, fe io deve d ar, y entregar
fin quettion alguna, atendiendo à la fama,
y valor de los que el juramento h ará n , y
que la ropa pedirán. Y fi acafo el Patron
de la nave, o del Jcño de mercadería, que
tomada ferá , contradicirá que no querrá
llevar aquella mercadería ( que en fu na-,
v e , ò leño f e r ì , y aun ferá de enemigos ).
Jbafta que aquellos , que ganado là avrán,
la tengan en lugar de recobro, por mas
orden que él dicho Almirante le haga 5 el
dicho Almirante la puede poner, ó finger
la poner à fondo, fi él hazer (o querrá, f^ítü que deve fa Iva r das perfonas , que al li
ferán i y ninguna Juflicia puede precifarJe por demanda , g iccuríoquc le haga*
pero fe fia affi de entender , qué^todo el
cargo, que en .aquella nave, é lefio ferá, 6
la mayor parte íea de enemigos. Y fi por
ventura Ja dicha nave, o leño íerá de ene
migos, y el c a rg o , que es en la dicha na
ve , o leño feva de amigos ; los Mercade
res, que en la dicha nave, ó leño ferán, y

de quienes el dicho cargo ferá del ¿odo?
ó en parte, fe deve concordar ( por razón
de la dicha nave, que de buena guerra es)
con el dicho Almirante por álgün precio
razonable* íeguñ do que ellos podrán, y el
dicho Almirante les deve hazer todos los
convenios, *y pactos razonables, que él
poetar pueda á qüfbaí razón. Péro fi los
Mercaderes convenio ; ó padfco con el di
cho Almirante huzer no querrán 5 él di
cho ^
A Imirante puede, y deve amarinar la
dicha návé , o leño , y remitirla a aquel
lugar; en donde ferá ar mado, y los dichos
Mercaderes íon tenidos à pagar el flete a
la dicha nave, 6 leño, todo, y tanto, como
fi él huviefle llevado el dicho cargo ,que
fuyo íerá, a aquel lugar en donde lo devia
llevar 5y à otra cola, no. Y fi por ventura
los dichos Mercaderes lerán perjudica^
dos, ó agraviados poc razón de la fuerza,
que el dicho Almirante le. avrà fi et ho j el
dicho Almirante no íes es de ¡cóía tenido,
por e flo , ;que los dichos Mercaderes no
qui fie ron hazer el dicho convenio, 6 pac?
co con el dicho Alm irante, pór razón de
la dicha nave, ó leño > que es de buena
guerra : y también por otra razón j por
efto, que a vezes valdrá mas la nave, 0 le
ño , que la mercadería i que lleva., Pero fi
Jos dichos Mercaderes voluntaria niente
querrán hazer el dicho convenio, 0 pa&o
con el dicho Almirante , fegun fobre fe
ha dicho , y el dicho Almirante no quer
rá hazer psuflo, ó’ convenio poéaltivcz, y
arrogancia , que tendrá , y por violencia
con los dichos Mercaderes , affi; como fo-*
bre fe ha dicho, fe llevará el cargo fobred ich o , en el qual derecho alguno no ten*
drá ; los dichos Mercaderes ñor fon obli*
gados à pagar flete de tùdo, ni de parte à
)a dicha n ave, ó leño * ni á! dicho Almi
rante , antes bi^j el dicho Almirante les
es ceñido à reilítuir , y d ár todo el daño*
que los Mercaderes fobredichos por la
violencia referida fóftendrán , ó efperau
foftener por alguna razón* Pero fi fueflé
cafo , que la dicha nave , ó lefio armada
ya referida fe encontrará con la dicha nay e , 6 leño de la mercadería fufodicha en
tal lu gar, que ios dichos Mercaderes el
di- ;
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nave, ò leño, y ía mercadería ¡ que en ella
ay 5 y fi los dichos Patrones , ò aquellos,
que en encomienda las tendrán , Je quer
rán ayudar, y favorecer fin paga ¡ él lo
deve recibir, y deve librarles de codo da
ño : y fi dichos Patrones, ò los que en en
comienda tendrán las dichas naves, ó le
ños, querrán aver paga >ò alquiler 5 él es
obligado à darfelo affi , como con ellos fe
podrá convenir. Pero fi los dichos le avrán
pedido demafiado, y él fe ios avrà otor
gado } ellos no deven cobrar todo aquello
que Jes avrà otorgado, antes deve fer
puefto en poder de buenos hombres para
que lo compongan. Por qual razón deve
fer puefto en poder de buenos hombres,
pues entre ellos fe avrán convenido ?
Por efto , que fi aquellos le huvieíFen pe
dido la mitad de Ja ropa, y de la nave , él
C A P I T U L O C C L X X V I.
fe Jos huviera otorgado 5 no por razón,
m T & V E , $ V E AVRa DE DESCARGAR que ellos tuvieíTen, ni Ja devieffen haver:
y affi es bueno el temperamento de los
por cafo fortuito.
buenos hombres. Pero fi aquella n ave, ò
I algún Patron de nave » 6 leño avrà leñ o , que la paga avrà tomado , recibirá
cargado del todo, ó en parte en puer algún daño, aquel que el fervido avrà
to, ó en p laya, ò en reparo, ó en otro luprometido , y d ad o , no le es tenido a
gar i y fi eftando allí en donde avrà car emendar, Y fí en las dichas naves, ò leños
gado , ò en otro lugar le vendrá cafo fi- no avrà ninguno , que el dicho fervi ció
nieftro, que el avrà de defeargar del to quifíefle hazer 3 él deve irfe à la Jufticia
do , ò en parte ( el cafo finicftro fe ha de del lugar eu donde aquel cafo le avrà fuentender : fi le faltara eftopa ? ó algún pe cedido , y con confentimiento de la Jufti
dazo de tab la, 6 alguna cadena, ò perde cia puede, y deve fervirfe, librando fiemrà alguna sa rc ia , por lo qual eftuviefle en pre de todo daño à la nave, 0 leño, de la
peligro i ó por leños armados de enemi qual fe avrà fervido , y le deve dar paga
gos ) fi en aquel lugar , en donde el cafo { fí aquel la querrá tomar, 6 fe la pedirá )
fínieftro lefiicederà , avrà barcos de def à conocimiento de la Jufticia, Y fi por
eargar , que fi él los puede aver con dine ventura el cafo fobredicho le fucederá en
ro } él los deve alquilar, y hazer defeargar algún lugar, en donde él no hallafie lue
hafta que efté en íalvo j y el falvamento fe go la Jufticia, antes feria mas prefto a con
ha de entender, que ayan hallado aquella dición que fuefíe todo perdido ¡ él puede
fervirfe, librando empero fíempre de to
fa lta , ó el dicho rezelo aya pallado. Y fi
do daño, y peligro à aquel, de quien ferá
él no hallará barcos por dinero, y avrà al
la nave, ò leño, de que él fe avrà fervido,
gunas naves, 0 leños, que no tuvieíTen viaò valido 5 y dando à aquel paga
alqui
ge i el Patron de la nave , ò leño, à quien
ler , fi él lo pedirá > y fiempre a conoci
el cafo referido avrà fucedido, deve dcmiento de buenos hombres de la m ar, ó
2 i r , y demoftrar à los que ferán Patrones,
del lugar , en donde ferán, ( 1) Y por las
o tendrán en encomienda las dichas na
razones referidas fue hecho efte Capitulo.
ves,ò leños,que à él le ha fucedido el cafo
R
CAfobredicho, y que ellos le deven dar Ib( 1 ) Targa, cap*45 « mm* t . & x *
corro , y ayuda >para que pueda falvar Ja

dicho convenio, ò pa&o no pudíeffen confeguír í fi ios dichos Mercaderes ferán
hombres conocidos, y cales, que el dicho
convenio , o pació fueífe en ellos feguros
d dicho Almirante no les deve hazer la
dicha fuerza : y fi la haze, les es obligado
à reftituir el daño íobredicho , fi los di
chos Mercaderes lo foftendrán. (») Y fi
ios dichos Mercaderes hombres conoci
dos no ferán, ó el pa&o referido pagar no
podrán ; el dicho Almirante les puede ha
zer la fobredicha fuerza.
{ i ) GrctiiiSy de }«r. Belli, lib.3. cap.6,
5- & $. <5. é" 16. Lateen, dejar. M&r*
lìb. 1. cap. 4. §. í 1. Cafaregis, de Commer*
difea rf 24. num.\%. enmfc%<¡[. Targa, cap*
45. ttum.i, é 0 4«
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veo fet vendidos, ni alienados pflfr alguna
razón, fino es >que aquel dicho fiador por
el todo fe huvieífe obligado. ( i ) Pero í¡

ocia, y t ¡i u w i d UH- v . , ------- v

dores la Jufticia no les deve efcuchar, m
oír, ni obligar à aquel, que la deuda les
deverá, ni eftor varíe de fu viagc, pues que
avrà eftado con los dichos Acreedores,
como fobre fe ha dicho, fino folameme
en cfto ; que fi él es hombre que pueda
hallar fiador deve hazerlo dar. ( i) En efte modo empero * que el fiador que él da*
ra, no fea competido por la Jufticia, hafta
que aquel, que la deuda deverá, aya buelto en la tierra ( fe ha de entender affi )
que aya buelto al lugar en donde la deuda deverá, y aun avrà fido afiançado, fi ya
no fuefle que el fiador por el todo fe quifiefíe obligar : y aun mas 5 el fiador , que
por tal razón ferà dado, no fea tompelido
por los dichos Acreedores, ni por la Juftieia, hafta que los dichos Acreedores con
la Jufticia , en si juntos, aysn difeutido el
princìpal, ò los bienes de aquel 3 y fi los
bienes del principal no llegarán à pagar
aquella deuda, ò deudas à aqu el, à quien
ferán devidas, entonces los dichos Aereedores juntos con la Jufticia deven , y pueder) proceder contra aquel, que fera fiador, y contra fus bienes. Pero fi los bienes
de aquel principal Negarán à pagar i el
dicho fiador, ni Jos bienes de aquel no de*

{0

Targ* ,

7 S. per top,

~

,

* aun por otra razón i porque feria mal
h ech o , que los M ercaderes, que fu ropa,
ò mercadería avràn puefto » y cargado eu
aquella nave, o leño fueflfen eftorbados,y
tuviefíen Arropa à peligro, y à riefgo de
perderfe por la negligencia de aquellos
Acreedores, que no lo pidieron antes que
aquella nave , ó leño fueíTe defpachada:
porque cada vn o, a quien alguno deverá
alguna cofa fe guarde, y deve guardarfe,
que no lo efpere para el vitimo dia, que fi
lo haze, le fucederia como fobre fe ha di
cho. y por las razones referidas fuè he*
cho efte Capitulo. Y fi por ventura aquel
Patron de aquella nave , 6 lefio morirá,
antes que aya buelto al lugar en donde el
fiador avrà dado , y aun deverá aquella
deuda 5 fi el tal fiador ferá obligado, por
el todo 5 el todo, y lo fabido del viage pague ( venga, 0 no $ o muera aquel, ó no )
que es obligada à pagar la fiança , que aíS
como fobre fe ha d ich o , fe obligo. Salvo
empero todos los convenios, y obligacion es, que de los vpos à los otros ferán he
chos, y acordados por alguna jufta razón,
CAíi) Vtnnm , Itb,3. ttt%
%u de Fidejujfatfbusy $.4 .
(1) Guid, Pap. dccif. 1 2 9. RoUa. cottf*
43. mm. %1. vol. %. Fenf, decif. 236. nnm. $•
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t>B ENCOMIENDA % F E E L COMENdatario, deva ¡levar configo.
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I alguno encargará ó avrà encargado
à otro alguna ropa por cuenca de.
mercadería , y aquel que la encomienda
hará , ó avrà h ech o, convendrá , ò avrà
convenido con aquel, a quien èl haze, ò
avrà hecho la dicha encomienda, que ¿1
deva llevar contigo la dicha encomienda
en el lu gar, ó lugares, v ia g e , ò viages,
que entre ¿ I , y aquel, que la encomienda
le avrà h ech o , avrán lido acordados ; el
dicho Comendatario es tenido à obfervar
todos los convenios, que entre él, y aquel,
que hará la encomienda , fon hechos.
Sean hechos con eferitura, ó fin e lla , va
len, y deven valer 5 con tal que en verdad
puedan fer pueftos, í¡ neceflario fuelle. Y
lì por ventura los dichos convenios ferán
hechos affi, como fobre fe ha dicho, y ba
so las condiciones fobredichas, y aquel
que la encomienda avrà recibido,entrega
rá, ó remitirá à otro la dicha encomienda
lin ciencia, ni voluntad de aquel, que he
cho la avrà 5 íi la dicha encomienda fe
perderà del todo, 0 en parte j el dicho
Comendatario es obligado à reftituir, y
dar toda la dicha encomienda, y el bene
ficio , que en aquellas ropas pudiefle fer
hecho, à aquel, que la encargo j por efto
que no le ha cumplido los convenios, que
entre ellos dos fueron acordados, quando
¿I recibió la dicha encomienda. Y fi aca
fo la dicha encomienda no fe perderà del
todo, ni en parte, antes irá fegura , y falva
al lugar, en donde el dicho Comendata
rio Ja avrà remitido $ fi la dicha enco
mienda eftará en aquel lugar fobredicho
tanto tiempo , que la dicha encomienda
recibirá algún daño, ó perjuizio por cul
pa , ó negligencia del dicho Comendata
rio i él es obligado à redimir todo el da
ño, ò perjuizio à aquel, que la encomien
da fobredícha le avrà hecho j ó fi por
ventura aquel, à quien el dicho Comen
datario la avrà remicido » la venderà à
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menor precio por fu negligencia, ó por
que èl ferá mal M ercader, qtfé quiere dezir : que aquel, à quien el dicho Comen
datario la avrà remitido, no fe informara,
ni la cuydarà affi , como hazer d evia, y
era neceflario, como lo haría el dicho Co
mendatario , fi la dicha encomienda huviefle llevado configo , fegun lo que era
acordado entre é l , y aquel, que la enco
mienda le hizo. Y fi por ventura aquel, à
quien el dicho Comendatario la avrà re
mitido, ò embiado, no la venderà, ò no la
avrà vendido al fuero de la tierra , fegun
io que femejaute ropa , como aquella va
lia en el lugar, en donde el dicho Comen
datario la remitió, y al tiempo, en que la
dicha encomienda huvo llegado ¡ fi la di- .
cha encomienda fèrà vendida à menor
precio 5 el dicho Comendatario es obli
gado a reftituir, y dar à aquel, que la en
comienda le hizo, ó le avrà hecho, todo,
y tanto, como aquel, que la encomienda
J e h izo , podrá probar, y en verdad mofcrar, que fe mejante ropa, ó mercadería, ó
igual a aquella valia, ó huviera valido en
aquel lugar, en donde el dicho Comenda
tario la avrà remitido. Pero fe ha de en
tender affi 5 que aquel lugar , en donde el
dicho Comendatario avrà remitido la di
cha encomienda , huviefle (ido acorda
do entre é l, y aquel, que la encomien
da le avrà hecho. Y fi el dicho Comenda
tario avrà remitido la dicha encomienda
à otro lugar, el qual no avrà fido acorda
do entre el dicho Comendatario, y aquel,
que la encomienda le avrà hecho ¡ fea , y
deve fer à voluntad de aquel, que la enco
mienda le avrà hecho, el tomar, y elegir
de los dichos lugares, en el qual la dicha
ropa, ó encomienda, ó femejame, ó igual
à aquella, valdrá , ó avrà valido mas en
aquel tiempo, en que la dicha encomien
da llegó, y fvé vendida1 y efto fobredicho
fea, y deve ícr fin fraude alguno, ni queftion. Y todo efto fobredicho es obligado
el dicho Comendatario à dar, y entregar
a aquel, que la encomienda le avrà he
c h o , fin contradicción alguna s por efto,'
que él no hizo , ni cumplió i aquel, que
la encomienda lehizo, ios convenios, que
R jt
en-
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entre ellos fueron acordados, quando él
Ja dicha encomienda recibió, anees bien
avrá hecho lo contrario ¡ porque es ra
sión , que todo e l daño lo fodonga el Co
mendatario* Y aun por otra razón ; por
que, no es razón, ni igualdad, ni deve fer
io , que ninguno tenga , ni deva tener po
der en cofa de otro , fino fulamente tamo
como aquel , de quien es, le dará , ó le
avrá dado i y aquel tai no deve fer llama
do Mercader , ni Comendatario , antes
bien deve fer llamado ladrón 5 y de aquel
MÍ deve fer h ech o affi, como fi fuera la
drón! yen aquella pena pueíto , que el la
drón deve tener 5 que bailante mente deve
fer llamado ladrón, pues quiere llevarfc la
ropa de otro contra fu agrado , y fía vo
luntad de aquel, de quien ferá. Salvo em
pero al dicho Comendatario judas razo
nes , fi poner las querrá, y en verdad las
podrá probar , las quaies le deven fer ad
mitidas. Salvo cambien todos otros conve
nios , ó paélos, que entre ellos avránhdo
acordados,. ó hechos j porque fegun di
chos convenios, o paéfcos, de qualquier
hecho, o cafo, que fe a , deve fer declara
do, y determinado j lino e s , que la vna
parte, 6 la otra juilas efcufaciones , 6 juftas razones, ó impedimentos moílrar po
drá, por Jas quaies ios convenios, ó paitos
entre ellos hechos dañar no le puedan.
(1) Y por Jas razones referidas fue hecho
efte Capítulo.
(i) T¿trga>
w m *n. & 12,
CA PITU LO
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¿PANDO EL COMENDATARIO DE VE
fer creído por fu juramento.

S

drán hazer jurar, y recibir del dicho Comendacario.el juramento, fí aquella cuen
ta , que él da, es juila 3 y fí es afli como él
dize : y fi el dicho Comendatario dirá
por el juramento, que día preílado, que la
dicha cuenta, que Ies da, es juila , y legalj
Jos dichos, que la encomienda le avrán
hecho» no lo pueden en otra cofa obligar,
fino es, que lo contrario probar le pudieffen, y ellos han, y deven recibir la dicha
cuenta, fea que en ella, fe halle beneficio,
ó confumo 3 y es razón , que otra cofa no
fe haga, porque parece (quando alguno
encomienda Io;fayo á otro > que tiene fee
en aquel, que íi él fee no tenia en aquel,
no le encomendaría, ó no le huviera en
comendado lofuyo : porque es razón, é
igualdad, que aquellos, que hazen las en
comiendas, tengan fee en aquellos a quie
nes ¡as hazen ( fea que ellos las reílituyan
:con beneficio , ó con confumo ) todo aífi
como la tenían , quando las encomiendas
Jeshizieron, fino es, que lo contrariofagunfobre fe ha dicho, probar les pudiefi
fen. Y fi lo contrario probarles no podrán,
todo Comendatario deve fer creído por
fu juramento , fin otra ninguna prueva : y
ello es vfo de mercadería llana , en qual
quier manera que la encomienda aya fído
hecha 5 porque cada v no. mí re a quien en
comienda lo fuyo, y a quien no 3 y como,
y como no. (1) Y por las razones referidas
fue hecho efte Capitulo.
-<i) Targa , cap, 35. nttm. 14 .

I alguno, 6 algunos harán, ó avrán he
cho encomienda á algún Patrón de
nave , 6 leño de dineros, ó de ropa ( fea
que el dicho Comendatario lleve , ó de
cuenta del beneficio, ó confnmo) la di
cha cuenca le deve fer recibida. Salvo
empero} que fi aquellos* que la encomien
da le avrán hecho dudarán, que la dicha
cuenta, que él dá fea juila i los dichos,
que la encomienda le avrán hecho, lo po
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CCLXXX.

D E C ON V E N I OS H E C HO S ENTRE
Patrón , y Mercaderes por ropa
fletada.
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I Mercaderes fletarán alguna ropa a
algún Patrón de nave , ó leño con efi
entura, o con teíligos» el Patrón de la na
ve , ó leño es tenido a cumplir á los di
chos Mercaderes todo aquello , que en la
dicha eferitura ferá contenido, ó todo ,
aquello, que los dichos teíligos avrán oí
do , quando el dicho fletamiento fe hizo.
Salvo empero 3 que fi el Patrón de la nave
no

tihantímof.
fio avrà vitto la dicha ropa , quando èi la
fleto, ni aun en la dicha cícrítii raderà, ò
no avrà; oído a los; dichos ceftigos, fino
que falamème; fe fiará , q fe avrà fiado en
ia pàlabrardéf Mercader i fi el Mercader
dirá a l, ;cticho; Patron de la nave;, que ha
paefto yna> ropa , y èl avrà puefto otra* fe
ha affi d e entender i qué fi' el dicho Mer*
cader fletará faxos,còÌ&Jcs;.baÌas,à fardos*
y èi d ir iv ò darà entender ai Patron de.la
nave , ò leñ o, que en Iòsfaxos ¿ cofia íes,
halas* ofárdos no ayfinotanto, esàfaber,
cantidad cierra de quincáládas # y fi al di
cho Pacron dé la nave, ò leño ie .parece
rá que ay , ó ¡deve aver más , de Jo queel
dicho Mercader; lé avrà dicho,y dado en?
tender * qúaodóda dicha ropa: fleto , y el
dicho Patron dé íacnave le,, hizo, Ja dicha
efcrítura , o,;de. lo que avrdtroido los di
chos teftig.os » el dicho Patron de la nave
la puede hazer pefar : y fi;él hallará mas1,
de Ja que el dicho .Mercader lejdixosié
hÍ2o entender ,q u an d aio fletó ; elPatron
de la navcpacdepedírdéaqiiel mas, que
hallará , tantb- flete codio* él querrá ; y
aun fí el Patrón de lá nave* p leño hará, ò
avrà de hazer algunas cofias para pefar
aquella ropa, y él hallará mas de la que
el Mercader le d ivo, è hizo entender,
quando fleto ¡ las dichas cofias deve pa
gar el Mercader. Y fi el Patron de la na
ve no hallará fino affi, como el dicho
Mercader le avia dicho , quando la dicha
ropa fleto j fi él haze cofias, èl lo deve pa
gar de lo fuyo. Y fi él dicho Mercader
avia hecho las dichascoftasj el Patron
de la nave las deve refticuir , fin queftion
alguna, pues mas no avrà hallado. Pero el
dicho Patron de la nave puede hazer pe
far la ropa antes que cargue , ò a Ili en
donde hará puerco para defeargar. pero
ft el dicho Patron de la nave avrà vitto la
dicha ropa vna , ò dos vezes antes que é]
la flecarte, y antes que .él haga la dicha efcritura, en aquel tal fletamiento el dicho
Patron de la nave no deve , ni puede po
ner queftion : Salvo que fi a él le parecen
rá, que el dicho Mercader huvieíTe puefi*
to alguna cofa mas dentro los dichos f ixos, córtales, balas, ò fardes, dcfpues que

él los huvieíTe fletado , aunque le huvierte
hecho la dicha eferitura el dicho Patron
de la nave puede compeler, y obligar
aí dicho Mercader, à que jure , qup
él no ha puefto otra cofa en Ja dicha roropa, y defpues él Patron de la nave la
puede hazer pefar j empero en erte mo
do, que fi el dicho Mercader Je d iz e , que
tro avia,fino fojamente tanta cantidad de
quintaíadas ciertas, Pero fi el dicho Mer
cader no avrà dicHo^nì dirà al dicho Pa
tron de la nave, o Je ñ o , fino fidamente
que llevará faxos, ò eóftaíes, ¿ balase ò
fardos j fi cierta cantidad no le dirá, ni él
Je pedirá quancas quintaíadas avrà en el
faxo, 6 en el cofia! ,;baia, ó fardo ¡ el Pa
tron de la nave no la deve hazer, pefar
por ninguna razón. Pero fi tiene rezelo
que el dicho Mercader aya puerto alguna
cofa mas defpues que él los huvieíTe vifto,
y fletado , él puede obligar al dicho Mer
cader a que prette el 'juramento ante la
Jufticia : y fi el dicho Mercader hará el
juramento, deve íer creído fino es-, que lo
contrario probar fe Je pudiefle.; Y fi lo
contrario probado le,ferá i el dicho Mer
cader es obligado a doblar el flete de co
da la rópa al dicho Patron de la n ave, o
leño. Pero fe ha de entender affi j que él
deve doblar el flete de aquello, que avrà
puefto à mas , fi probado le ferá í ò de
aquel mas de quintaíadas, fi halladas (erán mas de las que el dicho Mercader
avia hecho entender al dicho Patron de
la nave, quando él lo fleto, y eflár aun a
merced de la Jufticia por razón del faifa
juramento, que hecho avrà. Peío fi Iá,dU
cha ropa ferá fletada a quintaíadas, y por
cada vn quintal avrà fido hecho precio
cierto i en etto no es neceftario dezir cofa
alguna, porque cada vno es tan fabio, que
ya fabe que hade hazer , y que cofa no.
(i) Y por las razones referidas fue hecho,
ette Capitulo,
C A*
(i)

Ttrgfi, cap, 8o. verf. F'm.
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I Mercaderes fletarán, ò avrán fletado

nave, ò leño en algún lugar , y quan^
do los dichos Mercaderes flecado avrán fa
dicha nave , ò leño vpndrá allí impedi
mento de Señoría § el Patron de la nave,
o leño es obligado à efperar los dichos
Mercaderes tanto tiempo, como entre él,
y los dichos Mercaderes avrà fido acorda
do , que los dichos-Mercaderes lo dcvicffen aver defpachado.y fi quando vendrá el
dia, en que los dichos Mercaderes lo de
ven aver defpachado, el dicho impedímentó ferá quitado del lu g a r, en que
ellos devian, ò deven cargan el dicho Pa
tron de la nave » ò leño es obligado ¿ car
gar í¡n ayuda , que los Mercaderes no le
ion obligados à mas, que al dicho fletei
pero los dichos Mercaderes fon obligados
á ayudarle à pagar las coftas, que el dicho
Patron de la nave avrà hecho por razón
de aquella d em o ra, que el dicho Patron
de la nave avrà hecho por los dichos Mer
caderes, de modo, y forma, que el dicho
Patron de la n a v e, 6 leño no fea perjudi
cado , ni los dichos Mercaderes. Y fi por
ventura el dicho impedimento no avrà
íalido dol lugar en donde ellos devian
cargar, antes ferá paflado aquel dia, à que
el dicho Patron de la nave, ò leño los era
tenido 3. efperar, y los dichos Mercaderes
al dicho Patron de la nave a defpacharlo;
el dicho Patron de la nave no es tenido à
efperar mas los dichos Mercaderes, fi él
no querrá, ni los dichosMercaderes al di
cho Patron de la nave, 6 leño , fi ellos no
querrán j falvo , que los dichos Mercade
res fon obligados à hazer las cofias, que
el Patron de la nave allí avrà hecho por
efperar a los dichos Mercaderes, à cono
cimiento de dos buenos hombres : y he
cho etto , puede hazer cada vno fu nego
cio , fí hazerlo puede, fino es que entre
ellos convenio aya fido hecho, que el vno
deva efperar al otro. Y fi convenio algu.

no entre ellos no avrá fído hecho de que
el vno deva efperar al otro, y el dicho
impedimento ícrá quitado del lugar en
donde ellos cargar devian ¡ fi los dichos
Mercaderes, dirán a aquel Patrón de la
nave, ó leño ( que ellos aífi, como fobre
es dicho, avian fletado ) que él pienfe a
cargar \ el dicho Patrón de la nave, ó le
ño no le es á ello obligado, fi él no quer
rá , fino es que los dichos Mercaderes con
el dicho Patrón de la nave, 6 leño fe con.
vínieífen , ni los dichos Mercaderes á él,
(ino aífi como fobre es dicho del cafo de
las cofias, & fi los dichos Mercaderes al
dicho Patrón de la nave prometido no lo
avrán, Y fi acafo los Mercaderes fletarán
nave , ó leño, ó la avrán flecadoi y entre
el Patrón de la nave, ó leño, y los Merca
deres dia cierto, ó tiempo fabldo conve
nido no ferá, á que el dicho Patrón de la
nave, 6 leño deva efperar a los dichos
Mercaderes, ni los dichos Mercaderes de
van aver defpachado al Patrón de la na»
ve i fi el antedicho impedimento alli ven
drá í el dicho Patrón dé la nave no es
obligado á efperar á los dichos Mercadea
res, fino querrá, ni los dichos Mercaderes
al Patrón de la nave, fi entre ellos conve
nido no ferá >falvo de las cofias referidas.
Y fi quando los dichos Mercaderes avrán
acabado aquello, que avrán de hazer por
razón del dicho impedimento, el dicho
impedimento ferá quitado de ia tierra; fi
los dichos Mercaderes dirán al dicho Pa
trón de la nave, ó leño, que pienfe á car«
garj no les es obligado á ello,fi él no quer
rá , fino es que los dichos Mercaderes con
él íe convinieflen , 6 algún convenio, o
acuerdo entre ellos fuelle hecho, todo af»
fi como ya fobre es dicho de nave, 6 le
ño, que deva efpcrarfe; y dios a ella defpachar en dia cierto, o tiempo fabido,
porque fegun derecho, razón, é igualdad
no fe deve hazerj porque fi nave, ó leño
era obligado a efperar los Mercaderes
hafta que el impedimento fuefle paflado,
no feria bien hechos que tanto podria du
rar el dicho impedimento, qué la nave, ¿
leño fe podría del todo confumir: fino es,
que les dichos Mercaderes con el dicho

Pa-í

de los cafos marítimos.

iJS
Patrón de la nave,o leño convenidos fuercer. f i) Y por las razones referidas fue
feo. Pero li los dichos Mercaderes dirán hecho efte Capitulo.
al Patrón de la nave, o leño, que los efpe( i) Cafaregis, de commcr,fupcnConfuí,
re , que le ferán tenidos a todo daño, cotí- fobre la explicación del Cap.i-jy,
tas, y perjuizios, que él foftenga , y Jos di
chos Mercaderes dirán affi, como fobre es
C A P I T U L O C C LX X X II.
dicho j él Patrón de la nave los puede, y
deve efperar fobre la razón , y condicioA $ty% S ON O B L I G A D O S LOS
nes fobredichas, Y li el dicho Patrón de
Porcioneros di Patrón, que quiere
la nave, ó leño los efperara fobre Jas ra
hazer barca.
bones, y condiciones fobre referidas ( aya
aquel impedimento, ó no > ó carguen los
I alguno tendrá intención de hazer
Mercaderes la nave, ó no) Jos dichos
barca, y avrà prevenido algunos bue
Mercaderes fon obligados al Patrón de la nos hombres, que le hagan parce, y los di
nave, ó leño de todo el daño, de todas las chos buenos hombres Te otorgarán, ó le
coftas, y perjuizios, que él avrá foftenido, avrán otorgado hazer la dicha parte ; los
6 efpera foftener, todo á reftitulrfeío, fin dichos buenos hombres, es precifo, que
queíuon. Y íi los dichos Mercaderes po lo cumplan, Y fi aquel, que la dicha barca
ner querrán alguna queftion en las razo querrá hazer, y à quien los dichos buenos
nes , yen las condiciones fobre referidas} hombres avrán prometido hazer la dicha
ellos fon tenidos á reftituir todo el daño, , parte ¡ tí el que Ja barca h ará, o hará ha
coilas, perjuizios, y todos los íntcrelTes, zer , no dirá tí la barca feti pequeña, ó '
que el dicho Patrón d é la nave, ¿ leño grande, y los que la parce le avrán pro
foftendrá, 6 efpera foftener por culpa de metido hazer no pedirán tí ferá pequeña,
la queftion, que los dichos Mercaderes d grande} ni quanto podrá collar, ni quan
pondrán, Y fi el dicho Patrón de la nave, to no j ni de que medidas ferá, ni de que
ó leño pondrá alguna queftion á los di porte j fi aquel fobre referido hará, ó ha
chos Mercaderes en el convenio, o pro rá hazer la dicha barca ( fea que la haga
metía que los huviefle hecho , que el no grande, ó pequeña} los dichos buenos
Ja quifieffe cumplir ; tí los dichos Merca* hombres, que las partes le avrán prome
deres foftendrán daño, perjuizio, ó collas* tido hazer, es precifo, que lo cumplan tío
el Patrón de la nave fe los deve reftituir, queftion. Pero fi aquel que Ja dicha barca
aunque la nave, ó leño huvietíe de fer hará , ò querrá hazer dirá , ó dará encen
vendida. Efte Capitulo fea entendido de der a aquellos, que la parte le avrán pro
nave, ó leñ o , que aun no fuelle cargada metido hazer, que barca hará, y que no;
del todo, ó en parte ; porque de naves que quan grande fe rá , y quanto coftará ; 11
han ya llevado fu cargo, ya ay Capítulos aquel Sobredicho ha dado á encender efto
que habían, dividen, y declaran ; de que que fobre es dicho a aquellos, que las di
fon tenidos los Mercaderes a los Patrones chas partes le avrán prometido hazer ; 11
de lás naves. Pero deve fer entendido allí; él hará mayor barca, y de mayores medi
que fi los Mercaderes dirán a los Patrones das , de lo que à ellos avrà dicho ; los di
de las naves, 6 leños, que les ayan de ef chos buenos hombres no le fon obligados
perar } los dichos Mercaderes Jes fon obli à ayudar en cofa alguna, fino en el modo,
gados á atender, y cumplir todo aquello, que él les dixo. Y tí la dicha barca ferá
que fobre fe ha dicho > es á faber,que en mayor , y coftará m as, de lo que les avrà
tre ellos deve aver día cierto, 6 tiempo dicho ; los dichos buenos hombres deven
fabido, en que los dichos Mercades devan tener la dicha parte , que le prometieron
aver de (pac hado al Patrón de la nave, ó ha2er, todo affi , como tí huvietíen hecho
leñ o} por e llo , que entre ellos ni contro cumplimiento en todo aquel crecimiento*
vertía , ni trabajo pueda fucedcr, ni ere* que i él avrà hecho *ifin contradicción;
pues
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puesque fin cien cia, y fin voluntad de los enm ienda, que fobre en dicho Ca *
dichos buenos hombres, que Ja parte le b alid o hecha : y aquello fea
prometieron h azer, lo avrá hecho. Pero ^ de toda nave, o leño, que fe hará de
ft ¿1 lo avrá hecho con confemimiemo, y vo en el M iJle r o , o antes que ava f r j “
con voluntad de todos ios referidos, ó de del lugar , en donde ferá hechci d *
la mayor parte de ellos i fon tenidos á ha- vo. (i ) Y por Jas razónos referidas f ü ¿ ? '
2er d cumplimiento, fegun que ya en el cho efte Capitulo.
uc ^
Cap, 40. es contenido. Pero íi alguno, que
' -' Targa
—
(1)
> cap, 7 . num. 1.
' *
v i ___ j ; _ i ± l __ v ___ _
la barca querrá hazer, dirá, ó hará enten
der á aqueJíos,que la parte.le prometerán,
C A P I T U L O C C L X X X IIL
que éi hará barca i y él no hará barca,
antes h a rá , o hará hazer leño ¡ fi él hara
%VE A RRO fA Ra
el dicho leño fin ciencia , y voluntad de
ropa.
aquellos , que la parte le prometieron haser en la d ich a barca ¡ ellos no le fon te
I algún Patron de nave, o leño ancora
nidos á cumplir cofa alguna, que promerá en algún lugar , ó avrá ancorodo
Udo le ayan , por cito que el no les avra con voluntad de los M ercaderes, y citan
cumplido aquello, que con ellos avia con- do allí la nave , ó lefio ancorada fe pon
venido : y es razón, que afli como él no drá tan fuerce tempefted, que la dicha"
cumplió lo que prometido les avia 5 afli n ave, ó leño no podrá partir de aquel !□
mifmo es ra z ó n , que ellos no le cumplan gar , antes avrá de arrojar gran parte dé
cofa, que prometido le huvieflin. Pero fl la ropa, que en la nave, ó lego ferá ó ca
el hara el leño referido con ciencia , con fi toda ¡ fea que los Mercaderes la arroien*
confcnumiento, y con voluntad de dichos 6 la hagan arrojar, fin que Jo participen
Porcioneros, o de la mayor parte j los di- ni lo digan al Patrón de la n ave, ó le í«
ehos Porcioneros le fon obligados a hazer ó fea que el Patrón de la n ave, ó lefio ar
el cumplimiento de la dicha parte, que le ro jará, ó hará arrojar fin dezirlo á Ú
avian prometido hazer ; pues que con Mercaderes, que en la nave, ó lefio feriaconfentimiento, y voluntad de todo*, o de de ella echafon, que por tal razón, comé
Ja mayor p a rte, lo avra hecho. Y fi acafo fobre.es dkha, y por el cafo referido avrl
alguno dirá a aquellos, que le .-man pro- fido hecha ¡ Jos dichos Mercaderes no
metido hazer parte, que éi hará lefio j y pueden hazer demanda al Patrón de la
no lo h a r á , ames hará nave 5 fi él Ja nave, ó lefio, ni el dicho Patrón á los di
hará fin confentitpiento , o voluntad de chos Mercaderes, por efto , que echafon
aquellos, que le prometieron hazer parte que fea hecha, ó fucedida por tal razón,
en el dicho leño ; ellos no le fon obliga no d eve, ni puede juzgarfe por echafon
dos á cumplir aquello que (prometido
----—
—le
,vü u
v t y puede
pUCQC JUZantes
d veve,
juz^ yfi*»
. J™
z - r—d-ire d a], j y llana,) am
^ naufragio
*
avráu fino en taimado,, y forma, que fi éí garfe cali -----1
por fimil de
, y mas
hará del lefio, nave, fin ciencia, y volun- por fimil de naufragio, que de echaíon 5y
tad de los dichos Porcioneros j los dichos por las razones referidas no pueden hazee
porcioneros tengan aÜi en la dicha nave, demanda el vno al otro por razón del ca
cóme» devian tener en el dicho lefio, y por f o , y de las razones fufodichas. Y afli la
tanto dinero
-u*-— quanto
------- cofiará,
- n ..— ó' huviera
* echaíon referida deve íer contada por
cofiado , ò deviera cofiar la parte , que lucido, y por libra, ó por beflante, fegun
ellos avian prometido hazer en el dicho la echafon que fe r á , y la n ave, 6 lefio es
lefio » fi pues no ferá hecho
a ífi, como en
---- ,,--------------■« tenida á poner por dos partes de aquello,
d Capitulo 49. fobredichoes declarado, que valdrá, por ello que fi fucile echafon
en donde habla de Patrón de nave, 6 le- llana no fuera tenido fino por la mitad de
fio, que empezará á hazer nave, ó lefio en aquello, que valla, y por tal razón pone
forma poca > y aunque fea obfervada la las dos pactes, por cita que no es naufra
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gio íntegros que fi naufragio integro fueffe, la dicha nave, ò leño pagaria en el di
cho naufragio por todo aquello, que valla.
Por qual raion paga las dos partes ? Por
efto que no es naufragio, ni echafon lla
na , antes es quali finali de naufragio, y
mas naufragio , que echafon. Y fi acafo la
dicha nave, ò leño perderá xarcia alguna»
como es ancoras, gúmenas, barcos, 6 ah
guna otra xarcia en el cafo referido » de
ve fer contado todo por fueldo, y por li
bra 5 porque no es echafon llana, ni deve
juzgar fe por t a l , antes es mas fímil de
naufragio , que de echafon $ que fi echafon llana fueífe , y las barcas efluvlefíen
aparejadas de popa , è collados de Ja na
ve , 6 leño , y les faltaíTen los cables » ò fe
llenaíTen, ò le perdieren 5 ferian perdidas
por el Patron de la nave, ò leño: y advier
ta el que cabíes íes daría, o des haría dar.
Y íi era echafon llana, y le faltavan gúme
nas , y las ancoras fe perdian en donde
eran aparejadas $ las dichas gúmenas de
ven fer perdidas por ía n ave, ò leño, que
el Mercader no es obligado i poner cofa»
ni aun Ja ropa fuya que quedado le avrà.
Pero fi algún Mercader» ò Mercaderes ar
rojarán, ò harán arrojar fin participarlo al
Patron de ía nave,o leño, ni conconfentimiento, y ciencia del dicho Patron, y los
dichos Mercaderes arrojarán , ò harán ar
rojar ( fea,que aquella nave fea ancorada,
ò efiè à Ja vela ) y aquello qite ellos arro
jarán , ò harán arrojar podrá fer dicho, y
en verdad puefto, que pueda fer echafon
llana » el Patron de la n ave, ò leño en
aquel ia echafon no es tenido à poner par
te por sì, ni por la nave, fi él no querrá. Y
fi acafo avrà Mercader , ò Mercaderes en
Ja nave, ò leño, y el Patron de la nave , ò
leño arrojará fin ciencia, y coofentimien«o de los Mercaderes, ò Mercader i el di
cho Patron de ía nave , ò leño es obligado
3 reftitulc à los dichos Mercaderes aquella
ropa, que affi , como fobre es dicho, avrà
arrojado, ò hecho arrojar 3 ò el precio.
Pero fe ha de entender affi 3 que aquella
echafon fu cile, ò pudielTe fer dicho, que
fuefíe echafon llana 3 porque echafon lla
na quiere dezir : que no Íes im p i d i ó
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tempeftad , y que los vnos pudiefíen tener
acuerdo, y confejo de los otros. Pero fi en
la nave , b leño Mercader alguno no cita
rá i el Patron de la nave , Ò leño puede
hazer arrojar con coníejo de todo el co
mún de la nave , ó leño, ò de la mayor
parte, fi avrà tiempo 3 pero fi de improvifo les obligará , y el Patron de la na
ve arrojará, ò hará arrojar fin que con loa
referidos acuerdo, ni confejo tener pueda i
fea tenido por fieme, como fi fe Jos huhuviefíe pedido i por tan firme , como fi
todos los Mercaderes huvieflen cfia do $ y
por tan fírm e, como fi toda la ropa fucile
fuya i que fuya e s , pues la tiene en enco
mienda. Pero fi quando la echafon avrà
fido hecha , y la tempeftad referida abo
nanzará del todo, o en parte, ó no ¡ y Ja
nave , ò leño.faldrá del lugar en donde el
cafo referido le avrà fucedido» fi la nave,
ò leño faldrá con voluntad de los dichos
Mercaderes, y dcxaráalli alguna xarcia
con voluntad de ellos ( fea que en la di
cha nave, ò leño aya quedado xarcia, con
que pueda i r , y navegar con fegurtdad al
lugar en donde devia defeargar, ò no ) la
dicha xarcia que dexado avrà , affi como
fobre es dicho , fi fe pierde deve fer con
tada fobre la ropa, que quedada, ò falvada ferá, y el cuerpo de la nave deve poner
la mitad de aquello, que valdrá. Y fi aca
fo la dicha sarcia , que avrà quedado, no
fe perderà , antes fe falyará con avari as
que algún hombre avrà de hazer, ò hará»
aquellas avarias deven fer contadas, affi
como fobre es referido , de la xarcia , fi
perdida fuefíe. Pero fe ha de entender affi,
que la dicha echafon no fuefíe llanas ames
deve fer entendido, qué fea echafon fímil
à naufragia:y fi acafo la echafon ferá llana,
y no ferá fimil à naufragio,y la dicha xar
cia quedará, como fobre fe ha dicho, con
voluntad de los dichos M ercaderes, fea
que la dicha xarcia fe pierda del todo, o
en parte, y que alguno aya de hazer ¿¡va
rias por aquella xarcia perdida, 6 que fean
avanas hechas por aqueiiaideve fer contado todo por fueldo,y por libra fobre la ro
pa,que falvada,ó reftaurada ferá,y el cuer
po de la nave » 6 leño no paga cofo , por
* ' ?~
‘
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etto que ta oave , ó leño pierde lo bailan
te, pues fale del lugar íobredicho, y fe po*
ne i rieígo de navegar con voluntad de
los dichos M ercaderes batta donde ellos
querrán, y ferá bien vitto ai común de la
nave , que fe aya de iiazer. Y fi acafo en
Ja nave , ó leño no avrà, ni quedara xarc u , con que ta dicha nave , 6 leño pueda
ir, y navegar al lugar en donde devia def
eargar, antes avrà de bolverfe al lugar en
donde el víage em pezó , y ta dicha nave,
ò leño avrà cargad o 3 la dicha echafon, 0
quettion, que enere el Patron de Ja nave,
ó leño, y los dichos Mercaderes ferá por
elcafofobre re fe rid o , que fucedido les
avrà, deve fer determinado en el lugar en
donde la dicha nave cargará, y avrà bueito por el cafo fobre referido, Pero fe ha
atti de entender 3 que íi el dicho cafo finieftro les avrà íucedido, paliado medio
camino en adelante 3 deve íér determina
do en el lugar en donde la nave, ó leño
devia defeargar i ya fea etto, que la dicha
nave, ò leño aya 3 ò huvieíTe buelto aí lu
gar en donde cargó, ó avía cargado, Pero
íi el dicho cafo avrà fucedido, ames de la
mitad del camino al lugar en donde de
viali defeargar ; deve fer determinado
aili en donde la dicha nave, ó leño cargará 3 fi con aquello, que avrà quedado, avrà
buelto, Y fi el dicho Patron de la nave, ó
leño pedirá flete affi de 1a ropa perdida,
como de ta faívada , fe le deve dar 3 y él
por aquel flete deve ayudar à Ja ropa que
perdida , y arrojada ferá ; y fi èl no lo pidirá, ni tomarlo querrá¡ por aquel flete
no es obligado a poner cofa en el dicho
calo, Y fi el dicho Patron de la nave , ò
lefio querrá aver flete de ta ropa , que falvada ferá 3 è] es obligado à cumplir el
víage con aquella ropa , que fai vada ferá,
y de la qual pedirá el flete à los dichos
Mercaderes Y fi e! dicho Patron de Ja
nave, ó leño no querrá flete d é l a ropa
perdida , ni de la que ferá falvada 3 el di
cho Patron de la nave no es tenido á cum*
pJir el viage à los Mercaderes, íi él no
querrá , por etto que el Patron de la nave
battantemente pierde, pues ha confumido
fu perfori*, y avrà perdido fu tiempo, fu

vitualla, y fu nave , ó leño en parte confia
m ida: falvoque deve fer aífi entendido,
que los dichos Mercaderes fueílén, ó fean
en lugar feguro, y que fueflen en tierra de
amigos, y que fean en lugar donde hallaffen n ave, ó leño para llevarles la ropa,
que les avrá quedado, con dinero : y en el
pa&o que el,Patrón de la nave,ó leño hará
con los M ercaderes, en aquel pa&o mi fi
mo deven eftár los Marineros. (1) Y por
las razones fobredichas fue hecho efte Ca
pitulo.
{1) Triflany , decif So. nttm, 1 1 . cttm
excrftp. Senatas, Tárga, cap. 5 8. per tot* &
cap.7j.verf. Ma. Cafaregls, de commer. dif
carf^.ttum ,iS. & 19.
C A P I T U L O C C L X X X IV .
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furtúlto avrd de partir.
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I alguna nave, ó leño ferá flecada para
ir a cargar en algún lugar, y la nave,
ó leño ferá, junto al lugar en donde devia
cargar, y ettando la nave , ó leño en aquel
lugar, en donde deverá carg ar, fe pondd
tempeftad can grande, que Ja nave, ó leño
avrá de partirfe antes que avtá recibido el
cargo, que llevar devia 3 ó por ventura
vendrán leños armados de enem igos, ó
vendrá noticia cierta, que deven venir 3 fí
la nave , ó leño avrá de partirfe por algu
na de Jas razones fobre referidas antes que
aya recibido el cargo, por e) qua! avia ve
nido , y fido fletada , y avrá de bolverfé
por ventura aí lugar de donde partió, y en
que fue fletada 5 fi el Patrón de la nave, ó
leño tendrá queftion con aquellos, que le
fletaron , que no querrá bol ver hafta que
tenga buenas nocidas,o que ta dicha rempettad efté foífegada , antes les pedirá el
flete que ellos le prometieron d a r , quando Je fletaron 5 el dicho patrón de ta na
ve, ó leño es obligado a bolver: y fi acafo
bolver no querrá i Ja Jufticia le deve obli
gar á que buelva: y fi él por ninguna ra
zón querrá bolver j ios dichos Mercaderes
pueden fletar alguna nave , ó leño fimil á
aquella: y íi Ies cuetta mas de Jo que
aque-

d e los cafos m arítim o s.
aquella coftá^a el Patron de la nave, que
ellos primeramente avian fletado , deve
pagar aquel mas, que à los dichos Merca
deres coilará : y fi éí de bien a bien no
querrá pagarlo j la Jufticia le deve obli
gar , aunque la nave , ò leño deviefle fer
vendida, Y aun mas i los Mercaderes no
Je fon1 obligados à dar el flete, pues él no
les avrà llevado aquella fu ropa , que ellos
avian fletado , y no avia quedado por fu
culpa* Salvo empero, que deve fer enten
dido } que fi aquellos, que le avrán fleta
do, no le avian cumplido aquello, que con
ellos avian convenido quando le fletaron,
y por culpa , y negligencia de los dichos
Mercaderes avrà avido de bolverfe fin fu
ropa j el dicho Patron de Ja nave, 6 lefio
no es obligado a bolver, antes le fon teni*
dos à pagarle fu flete ? pues que por culpa
de dichos Mercaderes avrà avido de bolverfe fin la ropa, Y íi acafo no ferá por
culpa de los dichos Mercaderes, y el Pa
tron de ía nave, ò lefio fe querrá bolver, y
Jos Marineros contradicha«, y no querrán
bolver j no pueden, ni deven hazerlo por
razón alguna , pues que por culpa del Pa
tron de la nave , ò lefio no avrà fido, ni
por culpa de los Mercaderes > fino fola
mence por los cafos fobre referidos. Salvo
empero $ que fi la nave, ò lefio avrà dexádo alguna xarcia , ò algunos hombres en
tierra en aquel lugar , de donde fe hirvie
ron de partir por los cafos fobredichos 5 el
Patron de Ja nave , ò lefio es obligado à
poner xarcia.en enmienda de aquella,
que dexado avrà, y a poner hombres tam
bién en enmienda de aquellos , cjuealli
avrán quedado, Y fi acafo al Patron de la
nave , o lefio no io querrá hazerj los di
chos Marineros no fon obligados à bolver,
ÍÍ ellos no querrán 5 ni el Patron de la na
ve , ò lefio les puede obligar por razón al
guna, pues que éí no querrá cumplir aque
llo , que fobre es dicho, ( 1 ) Y por erto fuè
hecho cfte Capitulo.
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I Patrón de nave o lefio hará 6 avrá
hecho conferva con algún , o algunos
Patrones de naves, ó lefios ( fea que fean
grandes, 6 pequeños > 6 mayor, ó menorj
ó fimil a fu nave , ó leño ) todo aquello,
que en el dicho convenio ferá hecho por
razón de la dicha conferva, deve fer aten
dido , y cumplido * fea que el dicho con
venio , que fe ha hecho por razón de la
dicha conferva , ya fea eferito; ó que fea
hecho de palabra. Pero fea al'íi encendi
do ¡ que el dicho convenio hecho por ra
zón de la dicha conferva fea , y pueda fer
en verdad puerto ¡ erto es por teftigos, o
por eferito , que fuerte hecho por mano
da Efcrivano jurado, ó por aíbarán hecho
de voluntad de las partes, én el qual a!barándeve aver ano, día, y hora, y nombra
do el lugar en donde el dicho aíbarán
avrá fido hecho: y aun mas, que fean efcritos en el fin de dicho aíbarán los nom
bres de las partes , que la dicha conferva
harán,ó emprenderán,ó avrán hecho,fi en
lugar ferán. Pero fi las parres fobredíchas
en el lugar donde ferán ( quando harán,
ó acordarán la dicha conferva , y todo
aquello que fobre es dicho ) no podrán
hazer eferitura, fino fojamente de pala
bra ? fi ella ferá otorgada por todas las
partes, que la dicha conferva harán , 6
emprenderán 5 vale , y deve tener fuerca
como fi era eferita por mano de Efcriva
no jurado , y puerta en aíbarán , ó en el
Cartulario de la nave, 6 lefio 5 con tal que
por teftigos pueda la dicha palabra fer en
verdad puefta , fi alguna queftion hacede
ra. Y fi acafo alguna de las parces vendrá
contra los dichos convenios,o contra algu
no de aquellos por razón de la dicha con
ferva hechos, 6 convenidos ( fea que fean
hechos por eferito , ó por palabras) fean
tenidos
á redituar todo el daño , y todo el
(1) Cafaregis, de commer.fuper Confuí,
interes,
que aquella parte, a la qual fe le
fobie h1 expltcachn del Cap.i S j ,
avrán rompido los dichos pa&os, foftendrá. Pero cu cílc modo? que el dicho
S1
da.-
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daño,è ínteres fea , ó pueda fer puefto en
verdad. Salvo empero en rodas cofas, y
por todas todo julio impedimento, por el
L ai el dicho acuerdo, ó pactos por razón
de la fobredicha conferva hechos , y emprendidos, no pudieren fer obfervados, ni
cumplidos > y baxo tal condición , que el
dicho impedimento fea , y pueda íer en
verdad puefto. Y fi el dicho impedimento en verdad fer puefto no podrás aquel,
ó aquellos, que el dicho impedimento diránaver tenido , y en verdad poner no lo
podrán, fean obligados áhazer todo aqueJlo, que fobre es dicho ( fin queftion J a
aquel, ó a aquellos, que el dicho daño >è
interés avrán foftenido por culpa de ios fobredkhos. ( 1 ) Y por las razones íobredichas fué hecho cfte Capitulo. ^
(i) Cafaregis , de commer. difeurf. 20.
p r tot* Hot, cor am Bufai*
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Pordoneres d alguno*
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I algunos buenos hombres ó algunos
Mercaderes avrán hecho parte con
alguno en alguna nave, ó leño , y quando
la dicha parte , ó partes avrán hecho , y
fornido, los dichos buenos hombres, o
Mercaderes encomendarán, o harán encontienda à aquel , à quien ellos han hecho las dichas partes, que navegue por
ellos en la dicha nave >ó leño 5 fí aquel, a
quien la dicha nave ferá encomendada,
tendrá parte , ó no , él es tenido a navegar en todas partes, y ganar con la dicha
nave, 6 leño , donde ganar podrá. Salvo
empero fiempre todo convenio , ó orden,
que de los dichos buenos hombres, ó Mcrcaderes le avrà fido dado el dia en que
dlos la dicha nave le encomendaron, 6
defpues. Y fi el dicho , a quien la dicha
nave ayra fido encomendada ^ganará i él
es tenido a reftumr, y dar a los dichos
buenos hom bres, ó Mercaderes todo el
beneficio, que a dicha nave, Ò leño avrà
hecho , fa Ivo el derecho, que él d eve, Ò
devera percibir por la parte, que él ten.

drá. Y fi parte alguna no tendrá 5 él fe
puede retener todo aquejo , que à él le
pertenecerá , y que deva percibirlo por ffi
perfona , todo affi , como pertenece à pa.
tron de nave, ò leño. Y fi el dicho Patron,
ò Comendatario no les llevará beneficio,
antes les llevará pérdida i los dichos buenos hombres;, que la nave le encomendaron, ò le hizieron parte, y le hizieron Patron de lo fuyo , deven tomar en cuenta
]a dicha pérdida, fi probar le podrán, que
Ja dicha pérdida aya fido por fu culpa, eft o e s , que él huv rede jugado , puteado,
hurtado, 0 por mal recaudo ; y fi efto pro
bado le ferás el dicho Patron Comendata*
rio de la dicha nave , ò leño es tenido de
toda Ja pérdida à reftitulrla fin contradiccion t y à conocimiento , y à voluntad de
los dichos buenos hombres, que la dicha
nave le encomendaron, ò le hizieron par
te. Y fi la dicha culpa probada no le fera,
y èl bien > y diligentemente avrà hecho
todo aquello, que avrà podido, y por culpa de èl no avrà fido , que él no aya ilevado beneficio a aquellos, que la dicha nar
ve , ¿ leño le encomendaron , 6 le avrán
hecho parte, y Jo contrario probado no ie
ferá 5 todo le deve fer tomado en cuenta,
Y fi el dicho Patron, ò Comendatario He
vará configo Efcrivano de creencia, y el
dicho Efcrivano avrà jurado en principio,
quando tomo la dicha Efcrivañia, fino los
dichos Porcioneros le pueden hazer ju
rar, y pedirle baxo pena del juramento, fi
aquellas cofias, ò pérdida, que él Jes pone
en cuenta, es affi como él ha eferito, y affi como él lo dá en cuenta. Y fi el dicho
Efcrivano dirá baxo la pena del juramento, que affi'es como él ha eferito,y affi como el lo pone en cuenta i fobre efto el di
cho Efcrivano deve fer creído, fino es que
Jo contrario le fea probado ; y li lo centra
rio probado le ferá el dicho Efcrivano deve haver la pena , que ya es puerta en el
Capitulo 5 6. y el dicho Patron, 6 Comendatario de la nave , Ò leño es obligado à
rcftituir Ja pérdida à los dichos buenos
hombres, que la dicha nave, Ò leño le en
cargaron, fi el Efcrivano no tiene de que
puede pagar, fea, que fea hecha la dicha
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pérdida> ò confumo por culpa del Efcru
vano , ò por cuípa del Patron , o Comen
datario } por erto ? que ci dicho Patron
avrà llevado ai tal ¿ferivano , como fobre
es dicho. Y iì lo contrario ai dicho ¿feri
vano probado no le ferrei dicho ¿ferivano
no deve foftener la pena fobre referida, ni
aun fon con d dicho Patron obligadas à
reftituìr cofa a ios dichos Porcioneros de
Ja dicha pérdida , ò confumo , il hallado
fera, pues por culpa de ellos no avrà fuce
dido. Y fi por ventura ai dicho Patron Je
faltara el ¿ferivano, ó no avrà ilevado £11
crivano jurado , y dicho Patron eferivirà
òW
e/crivir algunas coilas, que èl avrà
hecho i fi los dichos Porcioneros, que la
dicha nave , o leño le avran cncomcndad o , lo tendrán en folpecha 3 ellos le pucden hazer jurar , que diga fi fon verdaderas aquellas cofias y h es affi como él ha
efcrico, o hecho eferm r j y affi como èl
1 ° pone en la cuenta y h el dlze que fon
juftas, y verdaderas por juramento deve
fer creído , fi Jo contrario no le ferì probado i y fi probado le es, deve redimir coda la dicha perdida, que hallada ferà, a
conocimiento, y voluntad de los fobrediehos. Y fi lo contrario probado no le ferii
.él1 deve
d e . fer
f „ creído,
« -U « y
„ la
1= A
,rh, cuenta deve
dicha

fer recibida , fea que lleve beneficio, ó
pérdida , pues que no ferá por culpa fuya.
Y es razón ¡ que affi como ios dichos Por
cioneros tuvieron R e con é l , quando le
dieron parte en Ja dicha nave, o leño.
■
i* vr
que la tengan también a la que de cuentas
(fea que lleve beneficio, ó pérdida; fi
pues lo contrario no le podrán probar, co*
mo fobre es dicho : y íea affi que aya lievado ¿ferivano jurado., o n o , no le daña,
ni le deve dañar por hs razones fobredichas, Pero fiempre que Patron de nave
lleve , ó pueda llevar configo ¿ferivano
jurado es grande defeargo, y gran alivio*
porque todo Patron de nave, q leño Jo deve llevar, fi hazer lo puede. { i) Y por las
razones fobredichas fue hecho efte Capit e 0*
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SI

N A V E D E M E R C A D E R I A SE
encontrará con nave de ene
migos*

¿ ^ 1 a!?una nave
fe encontrar

Al--'
° Cn°

,

mer« d e r ía
_
-----otra
nave
a C° ° ° tra nave, ó " leño
ltmi
de enemigos>y en la nave , 6 leño fobredicho de mercadería avrá M ercader, 6
Mercaderes i el dicho Patrón de ia nave,
ó leño Ies deve pedir, fi quieren , ó quer
rán , que ellos abancen, combaten , y to-r

rn —IV aquella nflin»
men
n a v e¿7 ó1-7 e ^* ¿ 7 „ T mU:; y "

fi C1 dicho M ercader . ¿ ¿ S

E

?

7

otorgarán todos, ó la mayor na! f 7 7 °
tron de la nave ó
¿ piJ ,
f 1'
z e r , que por daño, „ i perf f e f C bjen ba*
dicho! Mercaderes recíban e íd ic h o ^ “ '
tron de la nave, ó lefio no és o b f i j , / 3'
emendar . ni cofa redimir del fobrfdich^
daño, fi los Mercaderes l L f t e ndr¿
pues que ellos fe lo otorgaron
“
’
voluntad avrà fido hecho! Pero fi el dicho
Patron de la nave, ó lefio hará efto ciue
fobre es dicho, fin noticia, y fin volúnmd
de los dichos Mercaderes, de todos Ò de
la mayor patte, y los dichoj M erc’ ° J e
,
«
—’ - *■ *—vüwvi W*

foftendrán , o avrán de foílener algún da
ño, 6 perjuizio 5 el dicho Patrón de la na
ve , ó leño les es tenido de todo el dicho
daño,o perjuizio,que Jos dichos Mercade
res, -----------foftendrán,»---ó efperan
foftener ,, aá irefti1—
Lilltulrfelo fin contradicción, aunque la nave
Ò leño deviefle fer vendida, ò los bienes
del dicho Patron de la nave, Òleño fi ha
ilados le ferán en algunas partes* por efto;
que el dicho Patron de la nave avrà fie
cho, y empezado aquello, que fobre es di
cho, fin ciencia, y voluntad de ios dichos
Mercaderes, de todos, 6 de la mayor parte. Y fi por ventura el dicho Patron de U
nave avrà erto h ech o, y empezado con
voluntad de dichos Mercaderes, ó de Ja
mayor parte por razón de la dicha ganan
cía,que harán,ò tendrán, ò efperan hazer*
el dicho Patron de la nave, ò leño es pre
ti ) Cafaregis, de epmmer*fufex CmfuL cifo que fe los cumpla, fin queftion. Y fi
[obre 1* explìtAtìon del Caf* 1S 4 ,
por ventura entre cJ dicho Patron de la
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nave, ò le ñ o , y lo s dichos M e r c a d e r e s , to
dos, ò la m a y o r parte n ingún p a é lo , ni
canvenio e n t r e e llo s avrà lido h e c h o por
m o t i d e l d i c h o b e n e fic io , q u e ellos h a 
rán, ó e fp e r a n h a z e r , y aquel t a l b e n e fi
cio , por t a l r a r o n com o fo b r e e s d ic h a ,
avrà fido h e c h o , ò fe h ará ¡ d e v e fe r d i-

vídidó en efta manera ; que el dicho Patron de Ja nave , ò leño con el cuerpo de
la nave / ó leño deve recibir , y tomar el
tercio, y los dichos Mercaderes juntameóte con fu topa; deven tomar el otro
tercio, y el Contra-Maeftre , los Pan'efos,
Marineros, y todos aquellos, que fon teñídos, y reciben Toldadas de la nave, el otro
tercio. Pero d eve fer quitado , y tomado
de dichos tres tercios aquello, de que de*
ven fer honrados, y mejorados aguellos,
que de la nave, 0 leño fon o b l i g a d o s y el
dicho mejoramiento deve fer dado à conocímienco de los dichos Mercaderes, del
Efcrivano de la nave, del Contra-Maeftre,
de vno de los Panefos, y de dos Proeros.
Pero fe ha de entender affi > fegun ei beneficio, fi ferá mucho, ò poco , fi deve
fer partido 5 pero fea el dicho beneficio
poco, o mucho , fiempre deve haver el
cuerpo de la nave, ò leño juntamente con
ci dícho Patron el tercio >y lo remanente
del beneficio deve fer dividido por cabeqas á conocimiento de los fobredichos. Y
fi el Patron de la nave, ò leño hará,ó empezará efto, que fobre es dicho, fin cíencía , y fin voluntad de Jos Mercaderes, ó
de la mayor pane, y los dichos Mercaderes foftendrán algún daño > el dicho Patron de la nave , ò leño no es obligado a
darles el tercio, pero es obligado a darles
aquello, que le parecerá >à conocimiento
deíContra-Maeftre,del Efcrivano,y de dos
proeros ; y dios deven partir aquello, que
el dicho Patron deverá dar à los dichos
Mercaderes, fegun la ropa, y fegun el valo r, y la bondad, que cada vno de Jos dichos Mercaderes tendrá en si : que es muy
puefto en razón , que ayaa provecho de
aquello, queel Patron de la nave, ò leño
dará a los dichos Mercaderes à conocímiento de los fobredichos, porque el Patron de la nave, 6 leño era tenido, y fuera

obligado á reftituit a los dichos Merca-;
deres todo el daño, que ellos íuportaíTen,
ó efperaflen fuportar, fi los dichos Mer
caderes tomado lo huvieíTen, Y íi por
ventura en la dicha n ave, ó leño no avii
Mercader alguno, y d dicho Patrón de lanave querrá principiar aquello, que /obre
__is.»èl—no lo deve
»— h
1-----es dicho
azer, ni puede,
que no tiene poder de hazerlo 5 y de ar
riefgar , y en efto , no es necesario otra
cofa d ezirj que fi el dicho Patron de la
nave, 0 leño lo arriefgarà , fi affi le place,
ferá bondad , y valor fuyo , fi reconoce en
alguna cofa à los dichos Mercaderes, que
Ja dicha ropa , ò mercadería tendrán en
fu nave, ò leño ¡ pero ferá en fu arbitrio, fi
lo hará, ò no. Pero fi lo contrario le fijeederá en efto , que el Patron de la nave
avrà arriefgado , y empezado i el dicho
Patron de la nave, ò leño , y los bienes de
èl, fon obligados à los dichos Mercaderes,
fi algún daño recibirán, ò foftendràn,ò efpcranfoftener,fegunlo que fobre es die ha;
por efto que en la dicha nave no eftavan
Jos dichos Mercaderes. Y aun por otra razon i porque el Patron de la n ave, ò leño
en tal cafo , como fobre es d ic h o , no tiene poder , fin ciencia de los dichos Mer
cadetes, ni es razón , que lo deva tener;
que bailante poder tiene todo Patron de
nave, ò leño, pues que tiene poder en la
ropa de Jos Mercaderes en cafo de echafon , y de naufragio 5 fi los dichos Mercaderes no fon preíentes en Ja n ave, y cafo
de echafon,ó de naufragio incederà. Pero
fí el dicho Patron de la nave, ò leño podrá
moftrar, ó en verdad poner que aquello,
que fobre es dicho, que por cafo de fortun aie avrà fucedldoi el cafo de fortuna
deve fer tal, que el dicho Patron de la nave, ò leño no pudieíTe huir , y deve fer affi
entendido 5 que la dicha nave , ò leño de
enemigos je viniefte fobre, y que fe acracalle con é l , y por la razón referida los
Mercaderes foftendrán algún daño ; el dicho Patron de la nave , 6 lefio no les es
tenido à emendar, pues el dicho daño por
culpa fuya no avrà fucedido; fea que los
dichos Mercaderes fean en la nave, ò no,
Y por otra razón >porquexafo de fortuna
no

de los cafos marítimos.

r4 J

no puede alguno dezir cofa, (t) Y por ci daño avra foftenido por culpa de él : y efto fué hecho eíle Capitulo,por las razones to fobredicho fea hecho fin fraude. Pero
referidas.
fi aquel, «quien alguno avia encomenda
( i ) Cafaeegis, de commcr. fttpcr Confuí. do íii nave, o leño , hará algún convenio,
fibre l& explicación del C a p .iS j.
¿ promefla con algunos, y por culpa de él
no quedará,que no lo cumpla,m él,ni aquel
C A P I T U L O CCLXXXVU L
que Ja nave, 6 leño le avrà encomendado,
fon tenidos á emendará aquellos,¿quie
de convenio hecho por com e n d a - nes la dicha promefla avrà fido hecha,pues
tarto de ¿a nave.
j)or culpa de él,no quedará,ni avrà queda
do,que él no la aya cumplido:porque cada
I alguno encomendará 7 ò avrà enco vno m ire, a quien encomendará fu nave,
mendado fu nave,ó leño a otro,y aquel, y com o , y como no i por ello, que daño
¿ quien la dicha encomienda de la nave,ò alguno no le pueda inceder , ni pueda
leño ferá hecha , hará con alguno, ò algu foftener por razón alguna. ( i} Y por Jas
nos algún convenio, ò promefla por razón razones referidas fue hecho elle Capi-,
de algún cafo, que pertenezca à la nave, ò tulo.
leño, (i aquel, a quien ía dicha nave, ò le
( d fargá , cap, io. num. 5. & ñ.
ño avrà fido encomendada , y el dicho
convenio, o promefla avrà hecho , no
C A P I T U L O C C, L X X X IX .
cumplirá aquello, que avrà prometido , y
convenido à alguno, ò à algunos , fi aque
V E NAVE PRESA, T RECOBRADA.
llos a quienes el dicho convento, ò promefla avrà fido h ech a, foftendrán daño
Ave, ò íeño, que avrà fido prefa por
alguno} aquel,que ía dicha nave, 6 leño le
fus Enemigos, fi alguna otra nave de
fvrá encomendado, íes es ceñido à redi Amigos encontrará con los dichos Ene
mir todo el dicho daño,y perjuizío>atinque migos , que la dicha nave, ò leño prefa
la dicha nave,ò leño deviefle íer vendida, avrán , y la dicha nave , 0 leño, que con
con tal,que por culpa de aquel, a quien ¿1 los dichos Enemigos fe encontrará, quita
avrà encomendado la dicha nave, o leño, rá , ò podrá quitar por qualquíer razón la
les aya fucedido el dicho daño, ò perjui dicha nave, ò leño à los dichos Enemigos,
cio y en elle modo empero, que el dicho que affi como fobre es dicho, prefa la
convenio, ò promefla aya fido hecho por avrán¡ Ja dicha nave, ó leño, y quanto en
razón de cafo , que pertenezca, ò perte en ella fe rá , deve fer falvo à aquel, A
necer deva à la nave, ò leño. Pero fi aquel aquellos de quienes ferá, y fer deve, fi al
que la dicha nave, ò leño avrà encomen guno vivo avrà 5 dando empero él à aque
dado, foftendrà, o avrà folle nido algu llos ( que a los dichos Enemigos quitado
no daño por culpa de aquel, a quien él ía avrán ) hallazgos razonables, fegun el
avrà encomendado la dicha nave, o leño, trabajó que avrán tenido ,y fegun el daño
y elle tiene algunos bienes! j le es teni que avrán foftenido. Pero fe a , y deve fer
do à reftituir todo aquel daño * ò perjui encendido en elle modo 3 que fi los dichos
cio , tjue por culpa de èl avrà foflenido. Y Amigos la avrán quitado a los dichos Enefi aquel, à quien la dicha nave,o leño avrà migos dentro el dominio,y el mar de don
fido encomendada,no tiene de que pagar, de la dicha nave, o leño ferá , ò en lugar
y es cogido,y el daño fobredicho,ni pagar, donde los dichos Enemigos no la envidien
ni reftituir podrá i èl deve fer pitefto en aun por fuya, d io es, en lugar falvo ; elfos
poder de la Jufticia , y eftár tanto tiempo deven haver , fegun que fobre es dicho.
en aquel lugar, halla que aya fatisfecho, Pero fi los dichos Amigos quitarán , ò
y pagado todo el dicho daño, ò que fe avrán quitado la dicha nave,ò leño a di
ayan convenido con aquel, que el dicho chos Enemigos en lugar donde dios Ja tuvicf-
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vtífen por fu ya, y en lugar falvo 5 no fe les fiempre es buena la equidad , y tempera-7
deíen dar hallazgos» fi ellos querrán, an- memo de buenos hombres ; y es razoní
tes deve Ter d d todo Tuya fin queftioos. que ninguno deve hazer tanto 4^0 a¡
qtieniJuíUcía , ni otraperíona alguna les otro, como por ventura hazerle pQdnit
puede poner contradicción con julio mq- porque ninguno fab e, ni puede faber en
tivo. Y aun m as 5 que fi algunos boemi- donde es fu daño*, ni fu peligro : p0rnue
gos avrán quitado alguna n a v e , ò leño a cada vno de vería poner qualquíer qUef.
alguno , ò à algunos »y por ventura verán, tion, que aya con alguno, à conocimiento
Òavrán vifto d e alguna nave, ò leñ o, que de buenos hom bres, mayormente fobre
los dichos Enemigos tuvieffeo rezelo, o los caíos fobrcdichos , ò fe mejantes à
temor, y por e l dicho rezelo,ó miedo los aquellos, por efto, que ni Dios, ni las gen.
dichos Enem igos dexaxán, y defamparav tes puedan reprehenderles por alguna ra
ían la dicha nave, ò leño, que ellos toma* zotj. Pero fe ha de entender en elle mo
do avian, com o fobre es dicho í fi la d b do> que todo erto, que fobre es dicho
chanavcjó leño, de que los dichas ene mí- fea, y deva fer hecho fin fraude , por ello
gos tendián e l dicho rezd o , ò miedo, tq- q u ca y ez esta l pienfa engañar, y llazer
marán, y amarinarán, 6 fe llevarán la di- dañó a otro , que fe lo haze à sì miimo,
cha nave , ò le ñ o , que los dichos Enetni- por efto que como ningún hombre fabe,
gos avrán defemparado por el dicho míe- ni es cierto, de lo que le ha de fuceder a
do í la dicha flav e, ò l¿ño deve fer reñí- sì m ifm o* ni à los fuyos » ni que cofa, no:
mida à aquel, de quien ferá »ò deve fèr» fi porque ninguno deve ir à daño, à engaño,
ellos vivos ferán > ò il los próximos de ní a perdición de otro por razón alguna,
aquellos, fin queftion * dando elloserape- por efto que no fabe el fuyo en donde es.
ro á aquellos, que la dicha nave ,0 leño. Pero fi alguno fab ia, que alguna nave, o
ropa,o mercadería (que co la dicha nave, ; leño devia i r , ó avrà ido en algún lugar,
o leña ferá) avrán tomado, hallazgos razo- en donde avrà rezelo, 6 temor de fus enenables , fegup fobre fe hit d ich o , fi entre ; migas, y aquel, ¿ aquellos fobredichps arelios convenir fe podrán 5 y fi entre ellos marán fu n ave, ò leño para hazer daño á
convenirfe po podrán 3 fea pueftada quei- Ja dicha nave, 0 leño, 6 à las otras, para
don fobredicha en poder de buenos hom- que puedan ganar los dichos hallazgos, 6
bres. Pero fi alguno , 0 algunos defempa- por efto que tuvieffén, ó pudiefien aver la
rarán fus naves, ò leños pof re z e lo , ò por dicha nave? ò leño, ò ia ropa, que en ella
miedo de fus Enemigos,y alguna otra na-* fe rá , ó la otra por alguna razón 3 Ìì aquel,
ye, o leño encontrará con ia dicha nave, ó aquellos, que ( affi como fobre es dicho)
o leño, que -como fobre es dicho arrán. avran armado » probado les ferá que ellos
desado, y la amarinarán, y llevarán en lu- huyfcfíen armado por las razones, ò con
ia r falvo í es i entender > que aquellos, dicioqes fobredichas j aquel, Ò aquellos
que la dicha, n ave, p leño ¿avran llevado,, talesno deven percibir los dichos hallaz
go Ja ayan quitado à Enemigos, ni Encmb goz, ni la dicha nave, Ò leño del todo, ni
gos la ayan tenido en si y fe ha affide en- e n p a rte , ni la ropa que en la dicha nave
tender j. que los dichos Enem igó no ja f e r a , bien que aquellos de quienes e s , ó
huviefien quitado aaquel,de quien e s , y deve fer, la hnvicften abandonado, Òaundeve fec 3 aquella nave, ò k n o , y là mer- que los Enemigos fe la huvieíTen quitado,
'cad em , que dentro e s, no deve fer de .fino es que ios dichos, que armado avrán,
agud, òde aquellos, que como fobre es en verdad probar puedan , que ellos no
dicho la avrán hallado : pero fegunyfo de avian armado por las razones, y condiciomar pueden pedir hallazgos. Y fi acafo nfís fobredichas. PeroJÍ probado tes ferá,
¡entre ellos convenir fe no pueden 3 fea , y que ellos huvieflen armado para hazer
deve fer puefta la queftion fobredicha en daño a alguno, ¿ à algunos, ò à todo
poder de buenos hombres? por efWquc hom bre, conque encontraffen, en £or-
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m á , ó manera de Enem igos, o affi comò miento dé ios buenos hombres del lugar
Enemigos hazen ; por qualquier razón , ó en donde la dicha nave , 6 leño , ó la di*
manera que ellos alguna nave, ó leñó cha ropa avrà fido llevada, baxo las razo-,
traerán, fea que la traygan con ropa, ó fin nes , y condiciones íobredichas. Pero fi à
ella i ò fea que la ayan quitado à Enemi- la dicha nave, 6 leño , ò ropa ( dentro v q
g o s, ó hallada »affi como fqbre es dicho; tiempo razonable ) no le avrà falido , ò
no deven ayer ninguna cofa , antes devé venido dueño s Jos dichos, que la dicha
fer fálvada à aquel, ò à aquellos de quie- nave , Ó leño , Ò la dicha ropa hallado
nes es, ó deve fer : y aquellos, que affi co- avrán, deven percibir por fus hallazgos la
mo fobre es dicho, avrán armado , deven mitad de aquéllo, que valdrá j y dé la otra
fer prefos , y pueftos en poder de la Jufti
raitad deve fer h ech o, fegun demuefti'a,
eia , y deve fer hecho de ellos, affi como declara el Capitulo 1 5 1 . que habla de Ja
à ladrones , fí efto fobredicho probado íes , ropa , queferá hallada. Y fi acafo los d iferá. Pero íi probado no les ferá, que ellos ; chos Enemigos fe llevarán alguna nave, 6
huvieíTen armado por Jas razones fobre- leñó , ó fe llevarán alguna ropa , y los di! dichas, y ellos alguna nave , ò leño avrán chos Enemigos , no dexarán la dicha naquitado á los Enemigos, 6 la avrán halla
ve , ò leño, ó ropa por fu voluntad , antes
do, fegun que fobre es dicho ; deve feries la avrán de dexar por tempeftad , 6 por
dado, y falvado todo fu derecho, que ellos algunas naves, 0 leños, de que tendrán rehaver deven, ò efperan recibir por alguna zelo , 0 miedo $ de aquella nave, 6 leño;
de las razones fobredkhas. Pero li avrà o rppa , que los dichos Enemigos ( affi co
duda i que ellos huvieíTen armado por las mo fobre es dicho ) avrán tenido de de
razones íobredichas, y por ventura ferà *ar, deve fer hecho affi, comode aquella,
cafo, que jos fobredichos huvieíTen de re- quedos Enemigos avrán dexado ir por fi*
i probar las razones contra ellos dichas , y autoridad, y en aquella mifma forma ; y
puertas ; ni los dichos , ni alguno que con todo efto deve Ter hecho fin fraude. Y fi
ellos fuerte , ni aun per/ona alguna , que por ventura los Enemigos vendrán, o eíladaño , ò provecho efperafie confeguir en rán en algún lugar, en el qua! ellos recibílas razones, y condiciones contra ellos di- rán alguna nave , ó leño , 6 alguna ro
chas, y pueftas, pueda à ellos hazer tefti- pa > que ellos avrán tomado, y aquel,
monio a fu provecho por razón alguna; ni ó aquellos , de quienes la dicha nave,
aun perfona alguna que fuefle avara , 0 de ó leño, ó ropa avrà fido, querrán coquien fe tuviefíe rezelo , quepudiefic fer brar dicha nave, ò leño, 0 ropa 5 aquel, 6
cohechada por dinero. Pero fi por ventura aquellos, que redimido la avrán, fon teniquando los dichos Enemigos avrán toma- dos a bolverla a aquel, o a aquellos, de
do alguna nave, ó leño, o alguna: otra ro- quiénes avrà fido , dando empero ello s, y
pa > los dichos Enemigos Ja dicha nave, ó pagando dicha redempeion, y dándoles
leño, ò ropa, que prefa avrán » dexarán, ó todavía beneficio, fi ellos recibir lo queravrán dexado por fu voluntad , y no por ■_ rán. Y fi acafo quando los dichos Enemimíedo que huvieílen, ni ayan tenido dé gos avrán tomado alguna nave , 0 leño , ó
alguna nave, ò leño , de que ellos huviei- ropa, ellos harán, o avrán hecho donación
fen vifta , ni huvieíTen tenido duda, ni à alguno; aquella donación no vale, ni dcmiedo, que fobre les pudiefle venir ; fi al- ve tener valor por razón alguna : pero fi
guno, ó algunos la dicha nave, 0 leño, o los dichos Enemigos la datan , o reftitulropa , que los dichos Enemigos avrán de- tán à aquel, de quien avrà fido , todo co
atado, affi como fobre es dicho , hallarán, munmente fin redempeion alguna ; aqueò avrán hallado, y en lugar falvo la pon- lia donación vale, y deve tener valor, y en
dran, ó llevarán 5 no deve fer füya del to- aquella redempeion no ay , ni puede aver
d o , fi dueño hallado le fe r à , pero fe Ies „queftion alguna. Pero fi por ventura los
deven dar hallazgos razonables à conocí- dichos Enemigos diran.al dicho Patron
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de ta nave , ó leño ( a quien harán la gra
cia } en efte m odo : Nofotm te reflitumps
ta »Ave > o leña libre de toda redención;
pero Queremos haver jedempeion de la ropai
qm e» la dicha nave , oleño es : cfta dona
ción no vale, por efto, que los dichos Ene
migos no la tienen en lugar fa lv o , que
puedan dezú, y fer ciertos, que antes que
ja divierten en lugar falvo, no la pudieflen
avér perdido ppr alguna razón; ya fea,que
invierten poder de quemarla, ó de poner
ía a fondo, fi ellos querrán : pero nave , ó
Íeno,ó ropa ( íi es quemada, ó dañada) ni
es buena para ninguno, ni alguno fe pue
de aprovechar, ni Amigos, ni Enemigos?
porque affi bien es perdida para los vnos,
como para ios otros, Y fea entendido efto,
que (obre es dicho de nave , ó leño, afli
bien de la dicha ropa, o mercadería , co
mo de la nave , ó leño. Y íi por ventura
Jos Mercaderes , ó los Amigos, de aque
llos dichos Enemigos redimirán Ja ropa,
que en la dicha n ave, 6 leño ferá ; el Par
tron de la nave , 6 los Amigos de aquel
fon tenidos a poner en la dicha redempT
cian por fueldo, y por libra, ó por beftante, por tanto, como la dicha nave , 6 leño
valdrá ; y efto eleve fer hecho, fin otra
contradicción : y fe a , y deve fer entendi
do todo efto , que (obre fe ha dicho , aífi
bien de la nave, 6 leño, como de la mer
cadería j y de la mercadería , como de la
nave, 6 leño fobredicha. Pero fi los di
chos Enemigos tendrán, ó avrán tenido la
dicha nave, o leño, o ropa en lugar falvo;
eftoessque la huvieften facado del mar de
fus Enemigos (fe hade entender) que ellos
puedan aver recobro de fus A m igos; fi
quartdo los dichos Enemigos tendrán , á
avrán en s i , o en fu dominio la dicha na
ve, ó leño, ó ropa, que fus Enemigos avrán
quitado, afli como fobre es dicho , darán,
o harán donación, 6 venta de fa dicha na.
ve, o leño, 6 ropa á alguno; vale , y deye
Jiaver valor, fin queftion, que Señoría , ni
otra perfona puede poner queftion ; fi
aquel, a quien la dicha donación avrán
hecho , no querrá hazer alguna gracía a aqu el, de quien la dicha nave, ó
leño avrá fido. El lo puede hazer, fi ha-

zer lo querrá ? que en otra manera >Señoi
ría alguna , ni otra perfona , no le puede
compeler , ni obligar por alguna juila ra2on ; fino es, que aquel, de quien la dicha
nave, 6 leño, ò ropa avrà fido, pueda pro.
bar por alguna juila raion , aver entreve
nido fraude en erto. Y fi el dicho fraude
en verdad ferá probado ; Ja dicha dona,
cion no deve valer , ni deve tener valor
por alguna razón , antes puede , y podria
fer en tal manera, ò condición el dicho fraude , que aqu el, à quien la donacion avrà fido hecha , deve fer prefo por
la Juílicia , y le deve fer dada pena en la
mercadería, y en la perfona, fegun la con
dición , y el cafo , que en el dicho fraude
hallado ferá, fin remiflion ; y la dicha na.
ve, ò leño, ò ropa , fi el dicho fraude ha
llado ferá, fin remiífion deve fer redimida
a aquel , ò à aquellos, de quienes avrà fi.
do , fin contradicción. Y fi por ventura
los dichos Enemigos harán , ¿ avrán hecho venta à alguno, p a algunos de algu
na nave, p leño, ò ropa, que ellos tomada
avrán ; la dicha venta v a le , y deve valer
en efte modo : que aquellos que la dicha
nave,ò leño, ò ropa avrán comprado, pue
dan moftrar, que la dicha venta Ies ha fi
do hecha por los dichos Enemigosen lu
gar falvo ; efto es ; que la tuvieflen en fu
dominio. Y fi acafp aquellos dirán , aver
comprado aquella ropa por juftocafo, ò
por juilas razones, y probar en verdad no
podrán la venta, que dirán, à ellos fer he*
cha > no deve tener valor ; antes fí en la
dicha ropa, 9 en la dicha nave, ò leño de
mandador, o Señor alguno faldrá, que en
verdad pueda probar , que la dicha nave,
ò leño es fu y a ^ fe le deve d á r, en efte
modo - qpc el dicho debate fea puerto en
poder de buenos hombres,o de la Jufticia,
allí donde fe ha hecho, y que fea fin frau
de. Y fi el dicho fraude probado ferá ; la
parte contraria, à la qual el dicho fraude
probado ferá , fe a , y deve fer obligada Ì
reftituir a la parte, que el dicho fraude
foftenido a vrà, todas las cofias , danos, è
imereftes ; y aun la parte, que en el dicho
fraude confentirá , deve fer puefta en po
der de la. Jufticia. Pero fi el dicho Patron
d«
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de im e , Ò hombre por él cobrará la dicha nave , o leño , o ropa i por qna^uiec
raion que Ja cobre e os fon tenidos a reconocer a todos aquel o s, que parte tendràn , la p arte, que ellos entonces tenían,
quando los dichos Enemigos fe la quitarondando empero ellos a el todo aquello,
que fu parte avrà collado, por fueldo, y
por libra , fegun lo que a cada qual pertenecera Pero fi el dicho Patron de la nav e , o leño cobrara alguna ropa, y hara
algún pació, o convenio, para que pueda
cobrar la dicha nave, o leño, o ropa con
voluntad de todos los Porcioneros, ò de la
mayor pane ¡ el dicho Patron de Ja nave,
o leño los puede compeler, y obligar por
Juílicia , fi el querrá i que affi ic fon teñídos, y obligados, como fi le avian prometido hazer parte en nave , 6 leño , que él
quifieíie fabricar de nuevo, o que la comnuevamente. Pero fi el dicho Patron de la nave convenio, ò pa¿lo ha ri fin
ciencia de todos los Porcioneros ó de la
mayor partei no le fon obligados a cofa, fi
ellos no querrán, ni el dicho Patron de nave,ò leño a ellos a refponder,ni reconocer
Jas partes , 6 derecho, que ellos tenían,
quando los dichos Enemigos fe la quitaron. i falvó la cuenta, fi entre el dicho Patron de la nave, o leño , o ropa, y Jos dichos Porcioneros fe avria quedado a dever por razón de las dichas partes , que
ellos tenianen la dicha nave, ó’ leño,ò ropa, quando los dichos Enemigos fe la quitaron. Pero fi ellos querrán cobrar Jas dichas partes> y el dicho Patron alguna
queftion les querrá poner, 6 les pondrá j la
Jufticia lo puede, y deve obligar 5 que por
ninguna jufta razón el dicho Patron de la
nave, ò Jeñ o , ò ropa puede , ni deve efeufa¿fe, ni defenderle 5 pues que los dichos
Porcioneros pagarán, 6 pagar querrán todo aquello , que a ellos pertenecerá , o
pertenecer deverá>^por fueldo, y por lifcra, fegun que las dichas fus partes ferán:
porque no feria razón , ni igualdad, que
jdguno deva , ó aya poder de defpofíeer
algunos de lo fuyo por ninguna razom haziendo empero ellos aquello, quehazer
devan en el cafo fobre referido, P e r o ^ :

u-

ve fer en efte modo entendido • „ „ „ r ,
Patron de Ja n ave, Ò leño, 6 ropa cím
prará. ó redimirá ( ó hombre
nave, ¿ leño, Ò ropa que ya « i A fi ' r
y a , de los dichos Enemigos ; ¿ de o to s '
que de los dichos Enemigos la huvieflén
tomado por juila razón, fi aquellos
parte tenían, no querrán pagar, f e w ’
bre es dicho ¡ el dicho Patron oue “ m
prado la avrà, Ò hombre por èl,’ deve prT
fenrfe , ó aver ptelacton à los d k h o í
Porcioneros vna, Ò muchas yeze's Y f i 1 °
dichos Porcioneros pasar no ouerrán m
la deye d ir al Pregonero , fi aberri co
confentimiento de la Jufticia¡y à aquél aue
mas dará, deve fer dada. Y fi por ventura
de las partes, que los dichos Porcioneros
tenían en la dicha n ave, ó leño 6 roña
Tuya , fcrá hallado m as, que coftado na
a v rà , de la dicha venta , ¿ redempeion*
aquel mas deve fer dado , y reftuuìdo à
cada vno de los dichos Porcioneros feau„
lo que les perreneceri En eíte modo cm
pero, fea , y deve fer entendido, fi el dii
cho Patron lo querrá hazer de tracia"
que en otro m odo, no les es tenido fí él
no querrá, Y el dicho Patron de la nave
ò leño, Ò ropa, ò aquel, que por èl fa avrà
comprado, 6 redim ido, deve aver prelacion , que fe las pueda retener por tanto
como otro dar querrá, 6 dará i fi el dicho
Patron , ò Pregonero darla querrá, Y íi
por ventura no hallará canto de la dicha
nave, ó leño, ò ropa, como avrà collado
de compra, ò de redempeion i fi el dicho
Patron ( 6 hombre por él ) fin voluntad, y
confemimlemo de los dichos Porcioneros
ia comprará , 6 la redimirá j los dichos
Porcioneros no le fon tenidos del dicho
menos precio, que él tendrá 5 fino e s , que
clips por alguna gracia quieran hazerlo*
Y ès affi razón, que el dicho Patron ( 6
aquel que por él la avrà comprado , ò re
dimido ) aya, y deva tener la prelacion de
retcnerfela por canto , como otro dác
querrá, todo del mifmo modo, como tie*
ne prelacion del confumo, que e s , y deve
fer fuyo. Salvo empero i que fi algunos de
aquellos, que parte tenían, recenerfelas
querrán > ellos fon obligados à p agarci
T a
di-
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fecrun míe í ellos
dicho menos
>
. y codas
pertenecerá por alg«04
' v condicio*
L razones, y todos lo, « io s , y c o ^ c

dicho Patroo de ja navá les avra dicho;
los dichos Mercaderes no Ion tenidos 3
dar la mitad de )eña> pues que ellos baxo
^
condiciones dichas carga,

« (obre
’ t D
d¡ X s Encmibuena intención , <Jl
.
f |

ron, ni el dicho Patrón de la nave les pnede n¡ deve pedir cola por las condiciones

exceptuada la «ten ,
r
0 |os ¿ ¡cj10s Mercaderes fon tenidos a
pr?> r‘ I"»« fraut3c
reí. cap. dar flete competente al. Patrón de la na/«>
ve, ó leño de la dicha lefia, fegun los flejfi.mm.54 - c * ¿ ” t. ’
ríbfe u exfli- tes «jue fe daran en aquel lugar donde
.24
^ M a a / ñ 'á ' x p l L t lotum C f h ellos fer ia , y legua lo que con el dicho
eáctoñ
' **! C ? ' J ’ J m , A 4. ¿- cap. Patrón convenir podran. Y fi acalo los di■ « T S -v f * M 6- «*■ ** v 4 ' °
r
choS Mercaderes, y el dicho Patrón de la
47. vw . 4. & 5
nave, o leño convenir fe no podrán del di
cho flete i deve fer pueflo en poder de
c a p it u l o ; c cx c .
buenos hom bres, y aquello que ellos di
rán , aquello de ve fer feguido , y no otra
DEL C A R G O P E L E ñ A *
cofa. Salvo empero, que deve entenderfe;
í alguna nave » o leño cargará, o avrá que los dichos Mercaderes puedan, y pucargado de leña en algún Jugar para hieden probar ep verdad Jas dichas palallevarla á otro lugar s íi entre el Patrón de taras¡, ó condiciones fobredichas , que coa
Ja nave, ó leño 5 y lo* dichos Mercaderes, el dicho Patrón de la nave fueron conve
de quienes la leña ferá, precio alguno de nidas, por eferito , 6 por teftigos, f 1) Y fl
fléte entre ellos no avrá de la dicha leña;' en verdad no lo podrán probar * los
el dicho Patrón de la nave, ó leño puede chos Mercaderes fon tenidos a dár la mitomar U mitad de la leña, fi el quiere, tad.de la leña, por razón de fu flete,
por razón de fu flete, que ni Mercader, ni
{ 1) CafategU^ de eommer.fuper Ceafnh
otra perfona , ni aun la Jufticia le puede fobre la exilie asió?} del cap* 1,88.
impedir por alguna razón i porque affi €$,
y fue e f t a b íe c íd o , y ordenado, y ps efla la
C A P IT U L O
CCXCL
coflum bre defde los principios en que los
A n tiguos empezaron à ir el Mundo 3 y Jo
•VE C O N T E N IO ,
eíta Mecieron , y ordenaron, affi como fo
bre fe ha dicho * y affi devé fer feguido,
I algún convenio avrà fido hecho encom o antiguamente fué ordenado, y nó
tre algunos por qualquier razón ¡ fi
en otra manera por ninguna razon¿ Salvo el dicho convenio avrà fido hecho a
empero, fi los dichos M ercaderes, de buena intención, deve fer obfervado, f
quienes la dicha leña ferá, dirán, o avráq tenido entre aquellos, entre los quales
___i / 'j _ 1___ i. _ — 1------dicho al dicho Patrón de la n ave, o leño, avrá
fido hecho en lugar conveniente. Y
ames que la dicha leña cargaflen, que fi el dicho convenio ayra fido hecho, en
ellos querían hazer precio d d flete por Jugar conveniente con juña razón, y con
razón de la dicha lena : y fi el dicho P«i- buena intención 3 deve fer obfervado, y
tron de la nave, o leño dirá, ó avrá dicho tenido entre aquellos, entre los quales heá los dichos Mercaderes, que no es necef- cho ferá. Y fi por ventura alguno de
/ario hazer precio del flete, por razón de aquellos , entre los quales el dicho conve*
dicha leña, que el hará todo aquello, que nio avrá fido hecho, no cumplirá el diellos querrán, y tengan por b ien ; y fi los cho convenio 3 y aquel, 6 aquellos, á los
dichos Mercaderes cargarán baxo las pa- quales el dicho convenio obfervado, 6
labras, y condiciones íobredicius, que el atendida no fe r á , foftendrán algún da
ño,

S
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So, 6 algún perjulztos aquel, que el dicho
convenio obfervado no avrà , es tenido à
redimirlo todo fin contradicción. Salvo
empero » que a aquel, que el dicho con
venio no ha tenido, ni obfervado, lo huvieífe im pedido, ó vedado algún julio
impedimento, el qual fí en verdad proba
do ferá j aquel al qual el dicho julio im
pedimento fucedido a vrà , por el qual él
avrà avido de romper, y quebrar el dicho
convenio ¡ no fea tenido a emendar cofa
a aquellos , a quienes el dicho convenio
avrà avido de romper , ò quebrar por ra^
zon del dicho impedimento. Y fí por
ventura el dicho impedimento en verdad
probar no podrá ; él es tenido a reftituìr,
fegun fobre fe ha dicho. Pero fí aquel
avrà avido de romper, y no avrà atendido
el dicho convenio à aquel , ó a aquellos,
à ios quaíes él hecho lo avrà» por culpa, y
negligencia de los fobredichos, fi e lla
dicha culpa , ò negligencia en verdad
probar podra, y por dicha culpa, ó negli
gencia algún daño, ò agravio foftenido
avrà »aquel, ó aquellos ( contra los quales
la dicha culpa,ò negligencia probada ferá)
fon tenidos à reftituirlo todo fía queftíon,
Y todo e llo , que fobre fe ha dicho, deve
fer hecho fin fraude 5 falvo empero todo
jufto impedimento à cada vná de las par
tes. ( i ) Y por cal razón fué hecho efte
Capitulo.
( 1 ) Cafaregis, de commer. fuper Confiti,
/o h e la explhacionàel Cap.i 85).

CAPITULO
DM

MBRCAPERIA
o faifa.

CCXCIL
m ezc la d a ,

f algún Mercader venderà, ò avrà ven*
dido i algún otro Mercader alguna
mercadería , en efte modo 5 que fi el dicho Mercader, que la dicha ropa, ó mercaderia comprará » no la v e rá , ni la avrà
vifto , ó no la querrá v è r, ames fiará en la
fee del Mercader , que la dicha venta le
hará, ò le avrà hecho, el qual dirà^, 0 hará entender al dicho M ercader, à quien
vende fu ropa 3 6 rnercadcria* que, èl 1$
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vende por buena, y fina i fi el dicho Mer
cader , que la dicha ropa comprará, ò
avrà comprado , la avrà recibido fobre la
condición fobredicha, y la dicha ropa, 6.
mercadería no ferá buena, y fina , como
aquel, que vendido fe la avrà , le hazia
entender, ames ferá hallada mala, y mez
clada » en qualquier lugar , en donde
aquel, que la dicha ropa , ó mercadería
llevará , ò la hará llevar, fí la mezcla fobredicha hallada ferá i el dicho Merca
der , que la dicha mercadería avrà vendi
do baxo la condición fobredicha, es obli
gado à reftituìr, y dar al Mercader, que la
dicha ropa avrà comprado, todo, y tanto
como otra mercadería fímii à aquella , y
de femejante bondad a la de aquella, que
él vendido avrà , valla en el lugar, donde
el dicho Mercader la llevará. Y aun le es
obligado, que fí por razón de la faífedad,
ò de la mezcla fobredicha daño alguno,
ò agravio, ò coftas avráToftenido, es obli
gado à reftituìr, y darlo, fin toda queftion,
Y aun le es mas obligado j que fí el dicho
M ercader, que la dicha ropa avrà com
prado, hallará alguna traba-cuenta, que
no podrá facar , ni cobrar fu dinero por
caufa de la faífedad , 6 del encamaramiento fobredicho» el dicho Mercader,
que la dicha ropa avrà vendido baxo la
condición fobredicha , le es tenido a dác
por fueldo, y por libra por caufa de la faifedad , ó encamar amiento fobredicho
( por efto que el no avrà podido cobrar el
dinero} todo, y tanto como él dirá por fu
juramento, que Jumera ganado, fí los di
neros huviefíe podido cobrar/egun el pre
cio, en que él avia vendido la dicha ropa*
fi la dicha faífedad,ò encamaramiento no
huvieíTe fido hallado : y todo efto fobredicho fe a , y deve fer fin fraude. Pero ll
aquel, que ja dicha ropa venderà , ò avrà
vendido, dirà à aquel, que la dicha ropa
comprado a vrà, que él fe la vende cal como es, diziendo : que Ja vea, ò que la haga vèr i y fi le place , que la tome f y fíno
la quiere, que la dexe j fi aquel, que la di
cha ropa comprará { fea que la vea, ó que
Ja haga vèr , ò no ) fi el la recibirá j fea
qne èl gane 3 6 pierda 3 en ella manera no
le
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E R R O R I>E C V E N T A ALEGADO

far tos Porcioneros contra tos herederos ,
del Patron*

S

=1¿ íh c r
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ff - , que las di- reconocido algún yerro , que el tuvieflc
pudieflen fer con los dichos Porcioneros 5 el dicho er-

I algún Patron de nave , ó lefio avrà
dado cuenta , ¿ el Efcrivano por él 3
todos fus Porcioneros, ó i la mayor parte
del benefìcio , que èl avrà hecho , ò de là
pérdida ( fi avrà acontecido} ò d e qual*
quier cofa , de la qual el dicho Patron de
la nave , o leño fea , ò deva fer tenido à
dar cuenta à los dichos Porcioneros 3 íi los
dichos Porcioneros, ò la mayor parce pafc
farán, ò oirán la dicha cuenta > y fe darán
por fatisfechos , y el dicho Patron de la
nave, ò leño vivirá largo tiempo, ó poco
defpues, y eílando con los dichos Porcio
neros juntos en vn. lugar, o no , y navega*
rá >y él vendrá todos los viages, ò algu
nos al lugar donde íérán los dichos Por
cioneros , ó algunos, 6 por ventura quan
do la dicha cuenta avrà dado, ò al cabo
de tiempo, 6 encontioeme el dicho Pa
tron de la nave, ó leño irá en viage, y por
voluntad de D io s , yendo en aquel viage,
moriràìy quando la dicha nave,ó leño avrà
venido del dicho v ia g e , en que el dicho
Patron avrà muerto , los dichos Porcione
ros todos, b parte dirán, que ellos halla
rán, ò avrán hallado algún erro r, p falta
en la cuenta , que él dado Íes avia 3 y los
dichos Porcioneros todos, ò parte harán,
ó harán haZer demanda de! dicho error,ò
falta a los bienes del dicho difunto,ó à fus
herederos,ò à aquellos,que tendrán los bie
nes de aquel 5 fi el dicho difunto avrà he
cho leftamenco , defpues que la dicha
cuerna avrà dado 3 los dichos Perdona

« . * « * « - » - - r « *;m»ido¡

los dichos Porcioneros íin queíhon, aun-

v * . ' # » fer
' ” vendidos,
ü z s del
dich dt ”
devieíTen
que
mhheredero,
ni otra perfoda puede en cofa contradecir 3 falvo los Marineros, fi de fus foldadas no avrán (ido pagados. Y fi por vem
tura el dicho difunto avrà hecho teítam ento, fegun lo que fobre fe ha dicho, y
no avrà reconocido el error de cuenta»
los dichos herederos no fon obligados á
emendar à los dichos Porcioneros : falvo,
que fi en el Cartulario en donde el dicho
difunto dio la cuenta { quando vivo era ) a
los dichos Porcioneros, ferá hallado el
dicho erro r, ò falta 3 y que el dicho Car
tulario fea el m ifm o, y no otro j y aun el
Efcrivano, que el dicho Cartulario eferiv io , fea prefente ( fi vivo ferá ) para vèr,
y difputar el dicho erro r, ó traba-cuenta
fi ferá verdad , ó’no. Y ningún otro eferito fe a , ni deve fer creído , falvo en erta
manera? que fi el dicho Cartulario en
donde el dicho difunto dio la cuenta
( quando vivo era ) à los dichos Porcio
neros , no ferá hallado 3 fi los dichos Por
cioneros podrán enfeñar copia del dicho
Cartulario, y no de otro ? que lo aya trafJadado a el mifmo, y no à otro, aquel E s
cavano ( fi vivo era, ò vivo ferá ) y los di
chos Porcioneros efto , que fobre cita di
cho en verdad podrán probar, y en el di
cho traslado el dicho error, o traba-cuen
ta hallado ferá 3 los bienes del dicho di
funto , y los herederos de él fon tenidos*'
en tanto como los dichos bienes llegarán
a reítituir a los dichos Porcioneros por ra
zón del dicho erro r, ò traba-cuenta , fi
hallada ferá. Y fi por ventura el di
cho difunto no avrà hecho teflamentq,
defpues que la dicha cuenta dio , y el di
cho Cartulario, 0 traslado hallado ferá,
como fobre fe ha dicho 5 fí el dicho er
ror hallado fe r á , deve fer reíHcuido , affi
como fe ha dicho. Y fi no ha hecho tef-

ta-
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tarrìentofini Cartulario fe halla, y ay grande trabajo , y queflion ; la dicha queflion
deve Ter pueíla en poder de buenos hom
bres, que tengan Cura de A lm as, y deve
mirarle fi el dicho difunto tendrá Confefíor en aquel lugar, con quien él fe con fe fi
fafie, ò fie huvitíTe confesado, y fi hallado
ferá, deve fier pueíla en poder del Confeffor la dicha queflion. Y fi ConfeíTor ha
llado no fiera , la dicha queflion deve fier
pueíla en poder de buenos hombres, que
teman à D io s , y fean de Religión , y que
fiean hombres honeftos, y de buena famaj
y quando los fiobredichos buenos hombres
ávrán recibido la dicha queflion en fu po?
der , entonces ellos deven vèr a todos los
dichos Porcioneros,y deven recibir de ca
da vno de ellos el juramento, q digan ver
dad : el dicho error, o traba-cuenta como
es,y como no¡ y como ha fucedido el dicho
error, ò traba-cuenta: y los dichos buenos
hombres deven atender a la fama , y a la
condición de los dichos porcioneros : pe
ro los dichos buenos hombres no deven
creer à (os dichos Porcioneros, antes los
dichos porcioneros deven dar teíligos fobre la dicha queflion, los quales fiean fin
fiofipecha , y no efiperen recibir daño, ni
provecho , de la dicha queflion ; porque,
fiegun toda razón, ningún hombre puede*
ni deve hazer teflimonio en algún hecho,
de donde efipere daño, ò provecho confieguir por alguna razón , fi las partes no fe
conformarán en ello. Y qualquier cofia,
que los dichos buenos hombres dirán » ò
declararán fiobre la. queflion fobrcdicha,
aquello deve fier fieguido , y no otra cofia.
( i) Y por eílo fue hecho elle Capitulo.
(i) Targa, cap. 87. not. 3. & cap* yy.
i.
^
C A P IT U L O

C C X C IV .

fflE JSt_A VE ^ V E FALTARa XARCI A,
defpues que avrà cargado*
I algún Patron de n ave, 0 leño avrà
cargado en algún lugar de ropa de
Mercaderes, y el Patron de la nave, ò
ño, que en el lugar mifmo, en donde avrà
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cargado , ò en otro lugar, defeargará , p
hará deficargado por qualquier razón , y
quando el dicho Patron defeargará , o
hará deficargar dicha nave, ò leño, quita
rá, ¿ hará quitar vejas, ò ancoras, ò algu
na otra xarcia, antes que la dicha nave, o
leño fea deficargada,y la dicha nave,ó leño
recibirán foftendrá algún daño,© pérdida,
ò confumojfi al dicho Patron probado le fie
ra, que por culpa de él, ó de la xarcia que
quitado avrà , ferá fucedido el dicho da
ño s el dicho Patron es tenido à emendar,
y rcílicuirlo todo, fin queflion. Y fi el di
cho Patron no tendrá bienes algunos, ni
tendrá de que pueda emendar, y redimir
el dicho daño à los dichos Mercaderes, y
es cogido i él deve fier prefio, y puedo en
poder de la Juílicia , como a Comendata
rio 5 porque todo Patron de nave, ò leño
e s , y deve fier llamado, y recibido por
Mercader , y por Comendatario en todos
los negocios, que avrà de hazer con los
Mercaderes por razón de fu nave, ò leño:
y eflo por muchas razones, las quales no
es ncceflario por aora referir, (i) Y por
eílo fu è hecho eíle Capitulo.
(l) Rocca, pofl voi. 1 . traff. de Navi bus,
dr Natilo^not.6 o. Cafaregís, de commer. difcurfiQ. nttm.6. & difcurf.i^. num.n* asm
feqq - T arga, cap. 4 4 . num. 3. d r 4 . & cap.
90. pertot*
C A P IT U L O

CCXCV. /

COMO BEFE PAGARSE E l FIETE E K
cafo de echafo».
,

G

...

Omo la optpion de muchos fica en
diferenres modos en quanto al He
t e , como deve pagarle en cafo de echafon, y como no i opinion es de algunos de
todo el Hete, que et Patron de la nave, ò
leño recibe de fus Mercaderes , que fi U
nave, ¿leñ o avrà arrojado en aquel viage ; por todo aquel Hete deve pagar el
Patron de la nave, 6 leño en aquella echfr>
fon.
Otrofi, es opinion de otros, que fi el
le-Patron de la nave , ò leño recibe Eete affi
de la ropa arrojada,como de la falvada,de
ve
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ve fofamente pagar en la echafon por
aquel flete, q u e él recibe de la ropa arrojada.
Otroíi, es opinión de otros ,que (i el
Patrón de la nave, ó taño n0 toma flete de
la ropa arrojada , que él no deve pagar de
aquel flete, que recibido avra, en la echafon : y cada vno de los M ercaderes, ¿i
otras perfonas, que las dichas opiniones
tienen , pienfan tenerlas , y decirlas con
buena intención, y en ella les deve fer-re*
cíbido; y por efto los antiguos Anteceílbres nucftros, que primeramente anduvieron e] Mundo en diferentes lugares, y par
tes , viendo , y atendiendo las opiniones
referidas tuvieron confejo , y acuerdo em
tre ellos, con qtíe modo podrían quitar , y
remover Jas dichas opiniones* y efto para
quitar queftiones, y trabajos, y que no pu¿
dieífén fer , ni fucéder entredós Patrones
de naves, y leñ os, y los Mercaderes y ni
"aun con otras perfonas, que con ellos tuvieflen que hazer por alguna razón. * Por
efto, no compadeciendo ellosfus trabajos
proprios, no lo echaron a negligencia pa
ra alcanzar mérito de Dios, a m o r, y gra
cia de las gentes i y para quitar las queftiones, y opiniones fobre referidas lo di
jeron, y declararon afli,como en efte Ca
pitulóles e fc rito , y ordenado: que todo
flete que fer a prometido dar por Merca
deres , ó por otras perfonas al Patrón de la
nave, o leñó, le deve fér dado> y pagado
fin queftion , fegun empero los convenios,
y p ad ó sq u e féran hechos, y émprendidos entre los Mercaderes, y todas otra*
perfonas con los Patrones de las naves, ó
leños \ y Ids Patrones: de Jas naves, ó leños
fon tenidos á pagar en cafo de echafon
por tamo, como les fobrará del flete * que
ellos recibido avrán de los dichos Merca
deres y y aun de otras perfonas, por;el d i
cho viage. Pero fe deve entender affi,
que los Patrones de las naves, y leños deven fegregar, y quitar de los dichos fletes
Ja foldada de los Marineros,Ja vitualla, y
todas las avarias, que hecho avrán para el
dicho v iag e, y que juilas fean \ y. de todo
efto fobredicho deven contar los Patrones
de Jasca ves, y leños ( ó hombre por eiJos)

con los Mercaderes ¿ ò con quien ellos
querrám Y 11 lo querrán dexar en fufeej
efto fea à voluntad de Jos Mercaderes. Y
affi : los Patrones de las naves, y leños fon
tenidos a p o n e r, y a pagar ( en echafon)
por todo efto-, que les íobrará en limpio'
del flete , que «líos recibido avrán de los
dichos Mercaderes por el dicho viage,
enque ja dicha echafon ferá hecha , por
fueldo, y por libra, affi como hará la ropa
falvada à la echada. Y fi por ventura avrà
algunos de los M ercaderes, ò todos, que
dirán , que el Patron de la nave , ò leño
ponga,y pague en la dicha echafon por eí
turno,que avtá^es à fabers dtl flete,que ej
dicho, Patron avráde otros Mercaderes, 6
de aquellos miimos $ ¿> de otra ropa, ò de
aquella m ifm ar fi
él fe bol verán i los
Patrones de las naves, ò leños no les fon
tenidos por ninguna razón, pues la echafon ferá ya contada del otro viage ; y por
que la ropa, que la nave , ó leño llevará aí
retorno de fu viage , no es aquella , ni de
aquellos Mercaderes , ni es obligada á
aquella, ni és razón que lo fea Tni lo deve
fer por algun motivò. Y affi, por las razo
nes dichas, y aun por otras muchas, -no es
tenido en la echafon ( que. hecha ferá en
el primer viage ) , del flete , que avrà del
retorno por alguna razón. ( i) Y por efto
filé hecho efte Capitulo fobredicho, y por
las razones en el contenidas, no contradi
ciendo algunas razones en algunos otros
Capítulos contenidas. ,
. (ih Targa , cap. 58. per tot. Cafaregìs>
de commer, difeurf, 19, num,6. cumfeqq,
CAPITULO

C C X C V I.

D E P A T R O n , T MARINEROS,
querrá» efeufarfe de ir al viage,

S

I algún Patron de nave, ò leño acorda
r a , ó avrà acordado Marineros para
ir en algún viage , el qual viage ferá ya
entre ellos declarado , y certificado en el
dicho convenio i los Marineros fon obli
gados à ir, y feguir eí dicho v ia g e , fegun
el modo , con que fe avrán acordado con
él Patron de la nave » 0 leño ; fino es , que
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los dichos Marineros fe quifieíTen efcufar w ve\ o leño >y a el os doy por Patron : vofipor algunas razones, ó condiciones, que
obedeceréis a e l} .¿fli corno à mi eftavais
ion ya declaradas en el Capitulo itío. en obligados j J i en. el dscho viage
; y él
donde habla de dichas condiciones: y ef- dirá J a s palabras referidas i ios-dichos
to fobredioho deve fer fin fraude. Y fi Marineros fin ninguna retención , que él
por ventura guando el dicho Patrón de la baga > el dicho Patron, que los dichos
nave , ó leño avrá acordado á los dichos Marineros acprdóf feavrá defembara^ado
Marineros , él de fu propria autoridad de los dichos Marineros , y los Marineros
querrá efcufarfe de ir en perfona al dicho de é i , y de toda la obligación,, ó conve
v ia g e ; y no por alguna razón, por la,qual nio, que con él buvíeíTen heeh®, fi los di*
efcufarfe pueda , ni dexar d eyaef dicho chos Marineros cumplirán., -y atenderán
v íag e, fino folameme porque es fu volun todo aquello ( que con él avrán conveni
tad el quedarfe ; fi el dicho viage par¡a el do para el dicho viage ) áag u ef, que él
qual el dicho Patrón avrá fletado fu nave, les avrà dado, y puefto por Patron, Pero fi
ó teno , y avrá acordado a Jos dichos Ma los dichos , Marineros no cumplirán á
rineros, ferá en lugar pefigrofo, ó dudofo, aquel, que por Patron ferá puefto, y dado,
y el dicho Patrón fe aparcará de ir en el Jos convenios, ó pa¿los , que à aquel , que
dicho viage , fegun fobre es dicho ; tam los acordó, avían prometido, y acordado,
bién pueden aparrarfe los dichos Marine para el dicho viage ; aquel les puede reros , fí e!j[os querrán. Pero fi el dicho Pa quirir, y hazer demanda dello en qualtrón quedará , ó querrá quedarfe por al quier ocafion que querrá. Y fi por ventu
gún julio motivo , o efeufa , que tendrá, y ra los dichos Marineros cumplirán , ó
lo dio a entender á los dichos Marineros, avrán cumplido todo aquello que en el
quando los acordó > él puede bien quedar- convenio lera emprendido, à aquel que
fe , y los dichos Marineros no pueden ef por Patron Ies ferá puefto, y dado en di
cufarfe de ir en el dicho viage por alguna cho viage i y fiendo en la dicha nave , ó
razón , íalvo por aquellas, que fon dichas leño, aquel, que por Patton les ferá dado,
en dicho Capitulo. Pero fi el dicho Pa hará con los dichos Marineros algún contrón queda , ó querrá quedarfe { ¿q u e : trato por cambio de viage , ó por alguna
de con jufta razón, o no ) y los Marineros otra razón i fi por el contrato nuevo , que
irán , y ^querrán ir en el dicho viage > el los dichos Marineros avrán hecho con
Patrón de la nave les es tenido a d a r, y aquel, à quien la dicha nave , ó leño avrá
poner otro hombre, que fea fuficiente pa fido encargada,y por Patron Jes ferá puefra obtener fu lugar, y que fea también te to , y dado, entre él, y los dichos Marine
nido, y obligado á los dichos Marineros á ros fe moverá alguna queftion , ó deman
cumplirles todo aquello, que entre el Pa da por razón del nuevo contrato entre
trón, y los Marineros fue convenido, quan ellos hechos fi aquel, que de Ja feíioria de
do Jos acordó : el qual convenio deve fer la nave,ó leño fe defpofteyó, y pufo aquel,
leído en prefencia de aquel, que los d i con quien el dicho contrato nuevo avrá
chos Marineros acordó, y en prcfcncia de fido hecho , y le pufo en poíTeífion , y aun
los dichos Marineros, y aun de aquel, que fe apartó de los dichos Marineros, y pufo
por Patrón de dicha nave, ó leño entrará. por Patron aquel, con el qual el dicho
Y affi , los dichos Marineros fon tenidos á contrato fue hecho; fi él moverá queftion,
hazer, y obedecer rodas las ordenes, que ó demanda contra los dichos Marineros,
juilas fean,de aquel,que por Patrón íes ferá por razón del dicho nuevo contrato en fu
pueíkyy dado, todo afíi como hízícran a nombre proprio \ no deve , ni puede haaquel, que los acordó, Y fi por ventura zerlo por jufta razón alguna, ni los dichos
aquel ( que ios dichos Marineros acordó, Marineros le fon obligados a. responder,
y entonces era Patrón) dirá, y mandará á ni ningún hombre, ni Juez ios puede com
los dichqs MaÚOPfQS : J ff encargo k tal mi peter , fegun las ra z ó n e lo el Capiculo
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declarséas, P e r o Ir aquel a quien el avrá
oncargado fu n a v e , o leño, le d a rá » á le
avrá dado fu Jugar 5 ef puede haZcr Ja dicha queíUon, ó demanda en Jugar, y en
nombre de aquel i pero no en nombre
proprío. Y" affi 5 fi hará affi como fobre es
dicho i los dichos Marineros les fofo teni
dos a refpondér, y no eri otra manera:
pero íi aquel, á quien Ja dicha nave»o le
ño íerá encargada, hará, ó avrá hecho al
guna cofa, que fea, ó deva fér en daño de

Ja dicha nave , ó leño por algun modo;
que jufta razón no fea 5 aquel qqe la dh
cha nave , ó leño le avrá encargado , le
puede hazer dem anda: de la quat cofa
no es neceíTdfio otra cofa d e z ir, ni reco
pilar 5 porque cada vno es tan fa b io , que
labe que ha de hazer de lo íuyo, y qqe no.
(1) Y por la razón fobredicha , ,y declara?
da fue hecho efte Capitulo.
jt
(1) Caf¿regís, decommer.fuper Conful,
folié la explicación del Cap. 2^4.

Htjld aquí hemos hablado de las Leyes y Ordenaciones dé los Aflús MatiÜmos}
y Mercantiles j y aura pondrémos las Ordinaciunes en hecho
Avtn/tda. Marítima*

O R D 1-

m

DE TODO NAVIO. QUE ARMARÁ PARA1
IR EN C O R S O , Y DE T O D A A R M A D A ,
que fe haga por mar.

‘

ve como han ganado, ¿ noj que los dicho»
hombres que vienen, es menefter, que
D E L A L M I R A N T E , C A P I T A N , paguen affi bien fus partes de las coftas*
como fi huviéíTen eftado fiemprej y fegun
Armadores,
que hombre ferá , deve haver mejora
RIM ERA M EN TE deven jurar miento , ò diminución de tanto , como
el Almirante, el Capitán , y los avrà eftado , ó eftarà. Pongo por exemArmadores, que ellos pagarán plo : fi vn hombre entra en Ja nave, y no
à Jos Patrones de las naves, o eftá mas de diez dias, ó vn m es, ò dos, ò
de las galeras, o de las featias, del benefi quatro, y Jos otros avràn eftado vn año, ò
cio que hará la nave ( pagada la vitualla, m as, y avràn refrefeado la nave d o s, ò
que fera preftada, o xarcia, 6 algún prés tres vezes del beneficio , que avrà hecho,
tamo para validad de la nave ) que paga 0 de preftamos j aquellos, que mas avrà«
do efte preftamo, o coftas, ellos devan dar eftado , aquellos deven haver mejor me
a cada vn leño , íu parte i y en elle modo joramiento i pero en efto deven el Almi
paguen también los otros gaftos cada vno rante} el Capitán, el Contra-Maeftre ma
en fu modo* Y íi acafo por orden del A l yor , los Clavarios, y el Efcrivano tener
mirante , y de los Armadores algún hom prefente fu juramento, que Jo de van ar
bre , que fucile en la nave , para veilidad bitrar fegun el eftado, y condición del
de la nave huvieífe pedido a preftamo, o hombre , porque aquel podría fer tan
hizieife fiança fobre fus bienes 5 el Almi bueno , y provechofo para Jas armas, que
rante lo deve hazer pagar del primer be aquel deveria haver tan buena parte, co
neficio , que la dicha nave haga , 0 los le mo íifiempre huvieífe eftado.
ños que vayan con ella. Y por efto fue he
C A P I T U L O CC XCIX .
cho efte Capitulo ¡ porque muchas naves
fe defarmarian , fi los que mandan no pe
dían à preftamo,y no hazian hazer fianças D EL COMITRE, O PATRON DE GALERA;
o de leño,
para que fe alienten, y las naves hagan fu
C A P IT U L O
fr

viage.

CCXCVH.

. . .

S

I alguno irà por fu cuenta con galera 2
ó con featia, folo que vaya fin nave,
C A P I T U L O C C X C V IIL
ó armada de Principe, deve haver la
COMO D E V E SER C O N T A D O E L quinta parte 5 y todos Jos hombres fon te
nidos à obedecerle, arffi como deven al
gaflo,y el beneficio en nave armada,
Comitre. Y fi va tras nave , ò que fea en
Un de veis faber lo que fe deve hazer compania de nave, y la nave tenga para s\
con los hombres, que vienen en na-j albricias de otra nave, o leño > fi fon al«
Va
bri-

A
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bridas de d ie z beffante«, deve haver el te, los Armadores, el Capicàn, y aquel!
Condire tre ss y fi es de cinco bcffantes, que armarán la nave, harán; feoun J00° S’
deve haver d o s : de tal m odo, que de la.. emprenderán , y fegun quando partir *
gratificación de cinco faeffaotes abaxo; Pero el Almirante , y el Capitán ío de
ion del C om iere los dos bcffantes, ya bef- manifeftar , fi de ello fon requiridos 7
fante del C a p itá n , y ¡os otros dos b e ffa i ,«o fon de elfo requiridos no fon ceñidos '
tes deven fer del Contrá-Maeítre dé lá na- ‘ dezirlo : en tanto empero , que el Al '
ve, Y fi fube mas de cinco bcffantes; de-, _ rance deve dár poder al ¿Taiván»
vfc venir en poder del Alm irante, y del ' que lo màóifiefte , y deve dezirlo
común de la n a v e , p?ro fiempre ellos tres hombres, que vendrán en tierra, v en „ 7
fon falvos al Comiere, fi fon mas de cinco ve , para acordarfe qoe affi es • ooro
bcffantes: y fi fon mas, Ò menos; en aquel quando los Armadores armad la nave ,»
«nodo los d eve recibir Aun mas ¡ que fi el pueden poner, fegun lo que ellos fe
dicho Comiere,torta,leño de batalla , que drán; y quando los hombres fe acordarán'
fea otro leño Armado j deve haver las ar determinenfe, fí querrán ir, o no.
mas del otro Comitre,y puede cambiarías
CAPITULO
C C C IL
por mejores, hafta Ja fin del viage. Y aun
mas; todo leño , que tome en batalla, co
mo e s: galera , ó otro leño $ deve haver DE LAS PARTES , S .V E SE D E V E N
hazer en la nave armada.
vna ancora, y la feñaJ: y la nave deve haver de reírefeo vna parte y m ed ia* y co
dos aquellos, que fon en la g a le ra , deven
Un deveis faber de quantas partes fe
obedecer al Comiere, ya fea galera, ó fea^
deve hazer la nave , y quantas no.
Si la nave es con galeras, o con leños ac*
tia,ít otro leño.
mados , y fon 10 0 0 . hombres, deven ha*
C A P I T U L O CCC.
zerfe ó 200. partes* y fi la nave tiene y00.
hombres con leños armados, deven haDEL C 0 MI TRE .
zerfe 3100. partes. Y fila nave tiñe 250;
hombres, deven hazeríe 1 55 0. partes * y
L Com ure deve jurar , y preftar ho- fi la nave, o leño tiene 150 . hombres* fe
menage a] Almirante, y al común deven hazer 77 5. partes : y afíi como
la nave , de no partir fin voluntad del crecerán los hom bres, affi crecerán las
Almirante , ó del común en pena de la partes * y con las partes fe mejoran los
perfona,y de no cortar cuerda, ó cable de hom bres, fegun lo que aquellos hombres
Ja o^ve, fino que lo eíloryaífe el timón i y avrán fido buenos, y fuficiences para los
fi él la cortava , deve lo mas prefto , que oficios , que harán. Pero efto deve jurarlo
pueda , recobrarla. Y fi él por otra razón el Capitán, el Comra-Maeftre mayor, los
lo hazia ¡ es tenido por faifo¿ y desleal , y Clavarios, y los Condenables* en ella for
deve perder la mano , fi él la corta , ó la ma : deve aver tres Contra-Maeftres, los
haze cortar, Y fi en tanto ferá , que él la mejores que fean en la nave $ tres ProecortaíTe , y lo hizieíTc por malicia , 6 por ros , dos Clavarios , dos Ballefteros con fu
otra traición que fe le pueda probar* deve Condeftable, y dos hombres de armas con
fer empalado, i
;
fu Condeftable, que no puedan hazer cofa
por parentefeo , ni por otro fervicio , que
C A P I T U L O CCCI*
devan haver , ó que ayan recibido * y afíi
con voluntad de todo el común de la nave,
D E CONVENI OS.
affi de la vna parte, como de la otra, aque
llos deven dezirlo con verdad , y que par
Mpezemos primeramente por la na* tan lcalmente en prefencia del Almiran
ve, y por la vitualla, que el Almiran- te i y aquel que hará m ejorar, que lo me*
. jorem

A

E

E
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joren : y allí bien deven mejorar al Almi defpues de qoatro días : y por efto fué he
rante fobre fus partes, como á los otros, íi cho efte Capitulo i porque los Almiran
el es digno de mejoramiento, y que fea tes , los Capitanes, y Armadores harían
fuficieme de mejorar, y aun entre los Cla eftár tanto los hombres en tierra , que
varios, Conrra-Maeftres, Ballefteros, y to ellos tendrían daño, y perjuizio. Aun de
dos los hombres de armas. Pero a ningu ve el Almirante dár poder al Efcrivano, y
no pueden quitar nada de fus partes; ello al Contra-Maeftre m ayor, para que ellos
e s , íi Proero, Bailadero , ó otro hombre, puedan tomar tanta ropa , que puedan re
fegun lo que deve haver.
tener prenda, halla que la nave querrá fubaftar, para que el Efcrivano pueda prefCAPITULO
CC CIII.
tar fu ganancia , a fin que los hombres
puedan proveerfe de comer , y de bever,
D E L O S C O N T R A - M A E S T R E S halla que la nave aya hecho tanta ganan
y otros oficios , y del reparti
cia , que pagadas las deudas aun fobrará
miento.
beneficio. Al Efcrivano,y al Contra-Maef
tre fe les deve dár de ello facultad , que
N toda nave de corfo de 1000. Mari ellos puedan tomar tanta ropa de la nave,
neros, de ve aver 1 6. Contra- Maef- como aquellos hombres necc(ficen , para
tres , y 14 . Proeros , Tolo que aya 1000.
que puedan com er, y veftir, fegun el be
perfonas 5-y íi ay 500. deve aver iz. Con- neficio, que ellos verán ¡ pero aquel bene
tra-Maeftres; y fi ay 1 5 o. deve aver S. ficio deve fer fuficiente, y ballante para
Contra-Maeftres : y el Efcrivano, y el la fobredicha cofa 5 y por elle trabajo de
Contra-Maeftre mayor deven haver me ve haver el Efcrivano dos millarefos, y la
joramiento por Comra-Maeftres, falvo el mitad es del Contra Maeftre : y el Efcri
convenio , que el Almirante avrá hecho vano es tenido a hazer albarán à cada
con el Contra-Maeftre; que íi le ajufta a vno de aquello que avrà tomado. Y íi los
1000. morabatines fobre las diez partes, hombres toman mas de lo que deven 5 el
él Jos deve h aver; pero el Capitán deve Efcrivano es tenido a ello , porque por ef
fer en el convenio, y el Efcrivano mayor¿ to fon dados aquellos dos millarefos al Ef
falvo , que íi aquel Contra- Maeftre no es crivano , y al Contra-Maeftre : y el Efcri
fuficiente, lo puede echar, y poner otro en vano , y el Contra-Maeftre deven tener
leal cuenta por todos ios hombres, que en
fu lugar.
El Efcrivano también deve haver la nave irán , y por los Armadores ; y eftc
diez partes, como ei Contra-Maeftre ¡ y cuydado deve tener el Contra-Maeftre
el Capellán, y el Medico también, y ellos con el Efcrivano en hecho de corfo, 6
fon aquellos, que deven haver parte de de nave armada, ò de otro leño.
Contra-Maeftre en nave. Pero íi por ven
C A P I T U L O CCCIV.
tura dcfpues que huviefte convenido Con
tra- Maeftre, ó Proero , ó otro hombre en
DEL ALMIRANTE.
la nave , no lo fupiefte hazer , ó que no
fuefie fuficientej aíli como es dicho de los
L Almirante puede dár mejor parte i
Contra-Maeftres , aili es hecho de los
quíen él querrá de dos, ò tres, 0 de
Proeros, y de los otros.
Bol vamos aun al reparto de las par cinco partes hafta diez , y aquellos, à los
tes > que quando ferá quitada la vitualla, qua les dará mejor parte , han de fer de
y el hecho de nave ¡ los Señores, efto es, cinco hombres hafta ocho.
El Almirante puede hazer Condeftael Almirante , Capitán , y Armadores de
ven aver hecho almoneda dentro ocho bles, y los puede mejorar de vna parte fo*
dias en pena de las partes, y deve fer re bre las otras, à conocimiento de aquellos,
partido , quando la almoneda feráhecha? queavrán multiplicado Jas partes*
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rnpinrflr todo Contra-Maeftre avrá hecho con é l , algún
El Alm irante ^
n ad o , que dixeffe de la sarcia , ó de las
Oficial, folo q ue feafufi
T ^ )o e(lo afli otras cofas, lo que no ferá i el dicho Con
tad del común de m , • , ¿ tech o > y [ra-Maeílrc deve perder fus partes, y tocomo fobre fe ha dich .
d j armas y deven fer del común de
firmado todo a fli, como los otros cap
^ ^
Tam bicu el Almirante deve hatulos,

zer efcr¡vir en poder de los Armadores
aquello que el Contra-Maeftre avrà dicho
C A P I T U L O CCCV.
de Ja xarcia , y de las otras cofas i y fl el
Contra-Maeftre no dirá la verdad , deve
GIVINACIONES DEL CORSO.
tener la dicha pena 5 y el Almirante deve
N tas coftumbres del Corfo de nave, hazer efto á los Mercaderes, baxo ¡a pena
ó leño d e remos, es efhblecido; que fobredicha ¿ y los Mercaderes deven cum
en codo leño, que no boga, y tenga gavia,plir al Almirante baxo doble pena aque
deve cbfervaríe afli, como en vn Capitulo llo, que leavrán convenido. El Almirante
de nave fue aííi eftablecido. Empezemos: es obligado al Contra-Maeftre , y i todo
el Almirante , que eftará fobre la armada, hombre à deziríes quanto toma para la
deve primeramente jurar a los Armado nave, y para la vitualla, y quanto ha pedi
res, que ferá fiel, leal, y obfervame en to do à preftamo, fi fe lo piden. Aun el Al
das tas cofas, que convengan á la nave , y mirante no deve poner algún pariente fivf
i los Porcioneros, que armarán 5 efto es> yo por Contra-Maeftre mayor, baxo la di
de la nave, y de la xarcia , que él prome cha pena j fino es, que lo hiziefiTe con vo
terá , y avrá feñalado a los Armadores. Y luntad de ios Porcioneros, de los Armado-;
ú alguno es promovido á Almirante , ó Ja res, y del Capitán.
Aun aveis de faber 5 que el Almiran
nave fea fuya , él deve mandar al ContraMaeftre báxo el juramento, que le diga, y te, no puede poner Capitán, ni el Capitán
maniíicfte todo aquello, que pertenezca Alm irante, fino con voluntad de ios Ar
al Corfo de la nave para ayudarfe de todo, madores. JEÍ Almirante , y el Capitán no
lo que aya m enefter: y el dicho Contra- pueden echar hombre alguno del oficio
Maeftre mayor con los Panefos, los qua- por mala voluntad, que le tenga, fino que
Jes fon nombrados Contra-Maeftres en huvijeíTe hecho el porque , y que todo el
Corfo , deve ir con tres hafta áoch o , y común lo conocieífe, ó que no fueífe fufiaquellos con el dicho Contra-Maeftre lo ciente : en tal cafo lo puede e c h a r, y po
deven manifestar á la nave, y al Almi ner otro} pero que no valieífe menos que
rante con juramento , en efle modo j que aquel, y fí ya no e s , que lo hiziclTe con
ellos no puedan dezir fino la verdad : y confejo de la nave. El Almirante deve ju
todo aquello , que el Contra-Maeftre con rar de cumplir aquello, qué prometido
los otros Contra-Maeftres, baxo juramen- aya a todo hombre , que fea Porcionero,
toavrándicho, eí Almirante deve dezír- Armador , Contra-Maeftre , Condeftable»
!oa los Armadores, y también baxo jura hombre de arm as, firyiente, Mercader,
mento que él no dize mas, ni menos que M oro, Chriftiano , ¿ Judio $ y todo aque-t
Ja verdad, Y fi el Almirante no lo haze lio,que prometerá en la nave, ó en tierra
en efte modo 5 él de ve perder diez partes a todo Oficial de nave ? él lo deve cum
deJasfuyas , y deven bolver al común de plir todo affi , como prometido Io avrà:
la nave ( fea la nave fuya , ó n o ) y aun Ja faivo empero, que aquel fepa hazer aque-»
pena, que ferá puefta , en la nave, a quien lio , que en el convenio avrà prometido
(era perjuro 5 efto es-, la pena, que ferá da h azer, al Almirante 5 y fi aquel no fabia
da a alguno por juramento falfo : y afli hazer, ni obfervar aquello , que avrà con
deve él pagar aquella pena, y qualquier venido i d Almirante no le es obligado
titrodefite -eJ mayor al menor* Y II él al convenio, que le avrà h ech o, y puede
poner

E

;

poner o tro, que fea fuficiente, en prefeni
cía del común de la nave.
,,
Aun el Almirante deve pedir confej o , quando deve partir de algún lug^r , á
todo el común de la nave. Item , íi pide a
preftamo alguna cofa en Ja mar , ó toma
de fus amigos * o hará algún concambio
de nave ( fea lo que quifiere ) ha de
dár ventajas de qualquier cofa , y aun de
xarcia, o de otra cofa.
£1 Almirante, que va a la parte, pue
de refrefcar ¡ folo que los Armadores, y
Porcioneros lo quieran. Aun el Almiran
te , ó Patrón de la nave no puede d ar, ni
tomar xarcia » de cinco beífantes arriba,
fin faberio los Armadores, y los Porcione
ros 5 y fi monta mas de cinco beífantes,
deve pedirlo á todo el común de la.nave,
y fi avrá vno folo mas de la parte, que dixefle J i , y la otra parte dixefie no 5 el Al
mirante lo puede hazer aífim ifm p,y ader
rirfc á aquella parte que dirá no1 pero erto
fe de ve jurar por los Contra-Maeílres, por
Jos Proeros, y fobte todos por los Arma
dores, y por los Porcioneros, que fon con
eJlos jumos de aquella parte mayor.
Aun deve poner el Almirante con
confemimiento, y voluntad de los ContraMaeftrgs, y de los Proeros, Clavarios, BaJlefteros, y hombres de armas 5 efto es, vn
Contra-MaeAre, vn Porcionero, vn Arma
dor, vn Proero, y vn hombre de armas de
Janqa, 6 BaJleftero : y aquello, que Ja ma
yor parte acordará , fean hechos los C la 
varios. El Almirante puede poner Proero
a conocimiento del Contra-Maeftre ¡ por
que el Contra-Maeftre .conoce los Marine
ros. Ei Almirante puede poner, y quitar
Condeftable de los Bailaderos con volun
tad del Capitán. El Almirante puede qui
tar Ganfanonero con voluntad del Capi
tán. El Almirante puede quitar Jos Guar
dias de los Sarracenos, y de la vitualla. £1
Almirante puede quitar los Gavieros, y
Timoneros, y Sobre-guardias,

m
CAPITULO
V EL

CCCVI.

CQ PíTR ;¿ -M d E S T R E .

E

L Contra-Maeftre deve haver efta
preheminencia^ que fi toma algunas
arm as, él fe las puede retener Jjafta la fin
del yiage , y en todas pareps qualquier ,co?
fa ^ue le fea dada de vitualla, deye fpr fu?
y o , y fe lo puede tomar j , y,todas las co?
fas. que toma en embeftida de nave , qué
valga de cinco beífantes abaxo, es fuyo:
y en, codo carnelage fe puede tqmar vna
cabera dé mejoramiento. : ; . .
El Contfa-Maeftrc puede mandar to?
das las cofas que fe ayande hazer cola
nave : deve tener de ventaja, quando vie
ne refrefeo en la nave , vna parce , y vna
quarta : deve haver diez partes, y defpues
eftár à cabimiento de las partes, que ha
rán; puede tomar de la Almoneda alomenos vn befiante.y deve haver vna veladef.
medio que fea de entena, y fi no es de ca
tena tome quaiquiera.
CAPITULO
DE

CC CV IL

PROEROS .

Os Proeros deven eftár à la orden de
los Concra-Maeftres de popa,y deven
falvar , y guardar toda la xarcia 5 y deven
haver vna ancora,y vna gúmena, la mejor
que liallen atada en la ancora. Y fi por
ventura no avrà gúmena atada en la anco
ra i deven tomar la mejor , que hallen en
la nave > y deven haver cada vno cinco,
partes : y de las partes, que fe harán en la
nave de mejoramiento, el Contra-Maef
tre , los dos Proeros, y los dos Clavarios
deven jurar, que ni por dinero, ni por parentefeo , ni por amiftad, ni por odio no
dirán , que aquellos, que harán mejorar,
fean mejorados. Y fi el Proero no ha puefto fus armas, deve ponerlas, por é J , y Jas
pondrá en tal precio, como ellos querrán»
i ia paga que le harán.

L
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CAPITU LO

C C C V IIL

D E BALLESTEROS.

Os Ballefteros deven tener
j. /-qué ’ acordaron con los Armadores,
con el Alm irante, y coh el Capitán, y dé¡ven llevar dos balleftas de dos pies , y vna
de vn eftribo , y 300. paíTadores, y ;por
punta, cueros? faceté, cuchillo, y armadu
ra de hierro 5 y íi efto conviene , y no lo
pone i eftá a; merced del Almirante , y el
Almirante puede comprarlo, y ponerlo
por el j y le puede tentar de vn dinéro
dos j 6 á Já voluntad del Almirante ¿ y del
Capitán, y d e los Armadores. El Bálteftexo deve haver cinco partes, y Jas partes,
que fe deven mejorar, fea a conocimien
to de tres Ballefteros con fu Condenable,
élqual lo d eve jurar con aquellos tres BaUeíieros del mifmo modo , como el Contra-Maeftre jura por los Marineros 5 y el
Capitán deve dezir también porel jurau
mentó, que avrá hecho. Los Bálleftetós
deven haver todas las cuerdas, que fe ha*
liarán en la cubierta de la nave, que fe to
mará, y de todos los crochs, que antes allí
ferán.
CAPITULO
1

L

hedhoj y ya Ies cuínple ; ellos fon tenidos
à guardar fu perfoná a muerte , y à vida:
y fi èl no fè los'éhmple, ellos tampoco le
fontenidos.
rW
■ :¡^

•
.

i

í.íU ñ V

Os hómbres de armas deven poner
aquello , que han prometido al A l
mirante , y a fus compañeros ; y fino fe
rian ellos à voluntad dèi Almirante por
aquella mifma razón, por la qual lo fon
los Ballefteros. Los hombres de armasdevén haver todo aquello , que puedan qui
tar 3 los otros hombres de arm as, que
tengan la intención al embeftir j però fi
la nave ferà embeftidà , no les deve tòcar
cofa ; y tiètìén quatrerpartes 5 pero aque
llo , que el Almirante les prometerá por
embeftir, ò por íubir, o por hazer armas,
él fe los deve dar, y el Capitán, y ellos de
ven hazer affi , como han convenido > y
por el convenio, que el Almirante les avrà

; V

■’
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;

’■ /- ■

V.

,i_¡

Os Gavieros deven haver , affi comò
ávran emprendido , y prometerán
hazer, y deven éftár dos en proa, y dòs eh
medio ? y deven haver las armas dé los
otros Gavieros.
i ñ ^ t.
í f■' ■*' ' ' ■
í- ■’
* ■
’*
■1 '■■■’■'■
C A P I T U L O C C C X l.
DE

PESO, Y M E D I D A .

I algún hombre tiene fajfos pefos , ¿
__.i*, m edidas, 6 pondrá agua en el vino
defpués que lo avrà pregònado ; deve per
der la bota del vin o , y todo aquello, que
avrà havido, y lo deven tomar los Confu
les,"y dirlo ai común de la nave. Y fi los
Confutes confíenten, deven fer marcados
en la frente con fuego.
-

C C C IX .

H O M B R E S DE A R M A S .

C A P I T U L O C C fiX .
-v> . ..
o
í • ' <VE GAVIEROS^

CAPITULO

C C C X IL

DE SOBREGFARDIAS.

As Sobreguardias deven fer ocho, y
deven háver de fixo ocho béífantes
por hombre, ló s a te o s , los zapatos
aquellos hombres, que prenderán en tier
ra de Moros, y las efpargatas.

L

CAPITULO

C C C X III.

DE TIMONEROS.

ö s Timoneros deven haver aqueliöj
que con el Alm irante, con el Capí'
tan , y el Comra-Maeftre avrán conve
do? y el Almirante es tenido de hazerlos
pagar, falvando fus partes.

L

CA-

déloscafos marítimos
CAPITULO

C C C X IV .

CAPITULO

BARBEROS.

VE L A GFARVIA DEL ALMIRANTE.

Os Barberos aílimifmo han de ir có
mo ios Timoneros, y Sentineros, aííi
como fe podrán acordar.

L

CAPITULO
t

CC CX V .

GANFANOÑEROS.

L

Os Ganfanoneros deven haver cinco
beífantes por Ganfaqonero; y íi ay
bandera en la proa de la nave , que comarán/deve fer fuya.
CAPITULO

C C C X IX .

C C C X V I.

‘B A R ^ V E R O S .

L

Os Barqueros deven haver todos los
cuchillos de aquellos, que bogan, y
todas las caberas de Jos.amm áles, que fe
comen de refrefeó en la nave.

T

Odos los hombres de la nave fon te
nidos por lealtad al Almirante á falvarle, y à guardarle en muerte, y en vida
todo aquello , que le prometerán en luga*
de homenage, tanto , como éftafán con él
en aquel prefente viage , y mientras fean
en corfo ; y el Almirante les es tenido a
ellos en todo aquello , que les prometerá
cumplir de fu poder , falvo que ellos feíjjn
fuficientes, Y fi el Almirante no les cuoipia aquello , que prometido les avráj
ellos no le fon tenidos de algún convenio,
pues que él fe los avrà rompido; pero
que él fe los pueda atender de fu poder,
porque de,otra fuerte ellos'fon tenidos,
pues que el no lo puede hazer.
CAPITULO

CCCXX.

DE ESPIAS , 0 ES¿$VADRIhADORES.

L

As Efpias deven haver diez beflantes
por hombre , y fi llevarán alguno á
muerte , deven haver fus partes, en que
avráó concurrido , folamente fe Ies puede
DE LOS PROVEEDORES.
probar i y deven haver de toda la mone
Os Proveedores deven haver todo d a , que fe hallará en el eferutinío, de
aquello , que el Almirante Ies proj cien beífantes, cinco miJlareíos 5 y de duciernas varas de tela j cinco. Y fi por ven
mecerá, ó cinquenta, q ciento, <ydiez bef
fante?; y ello lo deven tener todos los de tura avrán hecho convenio , que ellos dixeflen que no lo avian vifto, y los dexafla nave por firme.
.
fen ir , y paíTar , y que en otra parte lo
güardafíem deven perder vn ojo,
C A P I T U L O CC CX V III.
c a pitu lo

c c c x v ii .

5

L

DE ATRACADORES.

CAPITULO

¡

*DE S I R V I E N T E S .

Os Atracadores deven haver cinco
. beífantes, y todos los rompimientos^

L

queíeanen cadena de la otra nave,

C C C X X I.

Os Sirvientes deven haver dos partes,'
y deven cuydar de los efclavos en
fermos , y de los enfermos de la nave, y
barrer la nave. Y fi el Sirviente es hom
bre de armas, el Capitán lo deve mejorar
en fu lealtad > atfl como lo ha jurado.

L
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CAPITU LO
jjE

C C C X X IL

CAPITULO

M A E S T R O VE A R Z V E L A *

E

l Maeftro d e Arzuela deve haverda
herramienta del otro Maeftro de A r
zuela, con que clavará,
CAPÍTULO

C C C X X IIL

D E L BALLESTERO.

VE LOS COmVLES.

S

I el Almirante quiere promover Con
futes , lo deve hazer con confejo de
todo el común de la nave i y deven jurar
que atenderán todo aquello, que los Capirulos Ique avrán hecho) dirán , y que
ellos de fu poder fean tenidos .* y deven
haver de las penas, y bañes pueftos en la
nave, la mitad.

E

L Ballenero deve haver todos ¡os
hierros d e los otros Ballefteros, y es
tenido a hazer cuerdas, y a remendar barM a s á los Ballefteros de la nave, y á enifeñar á los otros , que no lo fabrán hazer,
aquello , que pertenece a los Ballefteros,
de difparar, y d e hazer haftas, cuerdas, y
cerrallos. Y por pfto deye haver los hier
ros del B allen ero, que lera en la otra na
ve, y fu aparejamiento, que pertenecerá á
Balleftero.
CAPITULO

C C C X X IV .

DE CALEVATE.

E

L Calefate deve haver los hierros de
los otros Calefates, y vna faya, p vna
cota del otro Calefate.
CAPÍTU LO

CCCXXV.

B E L S I R V I E N T E TRINCIPAL.

E

L Cabo; principal de los Sirvientes de
ve haver los mejores h ierros, que
fean en la nave, que tomarán, y vn calde
rón entre é l , y los muchachos; y deve el
dicho Cabo tomar cinco partes, y no las
deve vender fin voluntad de los mucha
chos. Y fi el dicho Cabo :quiere, nordeve
hombre alguno poner dados en mofa fíu|
é l5 y íi alguno los pone', él los puede¿r-r
rojar.

C C C X X V 1,

CAPITULO
BE

E

C C C X X V ÍL

CONVENIOS.

L Almirante deve cum plir , y dár to
do aquello a que avrà convenido, 6
prometido a los Oficiales, ò a otro hombre de la nave i y fi él fe lo cumple, el di
cho hombre le es tenido a todo aquello
que le avrà prometido, affi como fi era fu
firvieme y efto e s , en el dicho viag e, y i
muerte, y a vida, y a ayudarle contra to
dos los hombres que fean guerreros. Y fi
el Almirante no lo cumplirá 5 aquel no le
es tenido à cofa,porque él le rompe fu con
venio. Y por efto fuè eftableddo affi >que
el Almirante cumpla el convenio á aquel,
fiendo fufkiente, y bañante para aquel
convenio, y oficio, que avrà convenido
con él Almirante, y que lo fepa hazer >y
fin o , el Almirante no le es tenido. El Al
mirante , y el Capitán deven quitar ( dei
primer beneficio que la nave hará ) todo
aquello , que deverá por preftamo > 6 por
cofias, que aya hecho para comprar vi
tualla , ò xarcia, y lo puede quitar, y pa
gar fin licencia del común de {a nave.
El Almirante , y el Capitán ( fi han
tomado jopa, 0 hombre de {a nave » ó le
ño) fon tenidos a rcfiituirla:folo que aquel
pruebe que la avrà perdido, ellos fon teni
dos a refticuirla i porque ellos pueden qui
tar de las partes tanto, como aquella ropa
valdrá > ò pueden quitarlo del primer be
neficio, que la nave hará, Y fi los deman
dantes principales no eftán » deven efperar,

de jos cafos màrkimós.
rar, y guardarlo, halla que pedido les fea,
y deven remitir carras alli donde fabrán
que eílén, para que vengan á tomar fu ro
pa : y fino lo hazen j la Juílicia Íes puede
obligar , y condenar, pues que los hom
bres todos juntos feran convencidos, que
ellos la avrán tomado.
Todas las cofas, que el Almirante
avra expendido en comer , y en otras co
fas para mantener la compañía , que ten
drá, defpues que éí empezó el viage,y que
fue hecho Almirante en aquel viage , to
do lo deve pagar del común , halla que ía
nave fea defarmada. El Almirante puede
hazer Juílicia de hazer cortar las orejas,
ó correr la nave , ó por lia , que fea poca,
íiendo la nave ancorada, en donde no aya
Jufticía. Eí Almirante no deve poner Efcrivano fin confen ti miento de los Arma
dores.
Eí Almirante deve hazer algún Cla
vario^ hazer tener cerrajas en los apofentos, y en las arcas: puede ajuílicíar todo
hombre , que rompe arca , bala , ó fardo
de ropa i puede cafiigar los hombres, que
no obedecerán a los Oficiales, que feran
pueílos en nave.
El Almirante deve tener jo . partes
halla 40. fegun lo que pondrán los Arma
dores de 10 . ó 15. ó.de 30. o d c4 0 í affi
como ferá con ellos convenido : y deve
haver, quando vna nave ferá prefa,vn veftido el mejor que hombre villa , que fdrá
en la nave, que ferá prefa: de ve haver ivna
cama de,ropa,de cada nave,que tomemder
ve haver vna fafata de plata de la nave que
tomen : deve haver todos Jos eícritos, /al
vos aquellos d e los Gavieros: deve haver
vn aniílo,quatenga algún hombre déda na^
ve en la. mano, que no palle de 2 0. bcíTali
tes: y puede haver vna joya,fin daño de la
armada de 20. beíTámes abaxo, y íi mon
ta mas de 20. beflaátes ¡ deve b ó t e la al
común de la nave.
. '
:
£ j Almirante es tenido al Patrón de
Ja nave -de hazerlo pagar , afli como con
¿ I , y con füs compañeros avrán conveni
do , quando la nave avrá ganado: deve
haver,quando ia nave haze campo? de
gratificación íobre las parces ¡ á cococi-

miénto, y a voluntad del común 3 y è f de
ve jurar ( quando la nave avrà , hecho ve
la , y faldrá del puerco en donde avrà ar
mado ) de cumplir lealmente aquello,
que avrà prometido , con cal que eí hom
bre fea fuficiente en la cofa,que avrà con
venido.
El Almirante deve preílar affi, como
pide à preílamo à la gente ¡ y fi él pide i
preílamojfe los deve participar: y Jos Mari
neros , y todos los hombres del común de
la nave , lo deven feguir, halla que defarmen , pues que fon a la parte : y fi el Ma
rinero le ligue , él puede refrefear en to
das parces, tanto como él querrá : y fi el
Marinero le ligue à fu voluntad halla que
defarme} éí no puede cofa dezir à los
Marineros, ni a los hombres que en la
nave ferán , de pedir cofa , que preftado
Jes aya i aunque en algunas partes por fu
Voluntad aya refrefeado, que no quedó
por los hombres : pero fi avia alguno que
quifielTe falir antes que la nave delar maf
ie i deve,reílituir todo aquello , que avrà
tomado, y dexar todas las armas en la na
ve : y,ello no lo pueda hazer fin voluntad
del Almirante halla que aya refrefeado
dos yezes para armar de nuevo. Y fi avrà
dos vezes armado de nuevo j èl lo deve
hazer como fobre fe ha dicho , que reftituya los dineros, y dexe las armas. Y por
ello fué hecho elle Capitulo, porque los
receptores de los dineros no deven boívec
cofa, por ello que el Almirante no buelve
cofa à los preíladores, quando pide a prefcamo, ello es, de vn dinero-dos, y del mo
do que lo recibe de los Armadores, affi lo
buelve el Almirante à los Armadores.
C A P I T U L O C C C X X V Iil.
£ V E m v n HAZER. EL CAPITAN . .

E

L Capitáne^jobligado a cumplir todo
.aquello, qué conviene, y promete
ayudar en la nave > tanto como él pueda
hazer cumplir por Juílicia. El Capitán
deye participar al Almirante , y a los Ar
madores todas las cofas, que fepa, que
feande daño à la nave , y deve hazer la
Xa
Juf-
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Juñicia igual i todos los de la nave, y hazer cumplir to d o aquello, que prometeranal Almirante, y al dicho Capitán.
El Capitan deve hazer dar cuenta al
JEfcrivanoel d ía,en que la nave aya hecho
veta de donde avrà armado, 6 refrefcado;
fi alguno quiere tenerla cuenta. Y efta
cuerna fe deve hazer con tres ContraMaeftres, y quatro Clavarlos, con quatro
Proeros, tres Ballefteros, y con dos hombres de armas.
El Capitán deve enfeiíar, y dezír todo aquello , que el Almirante deve hazer
à algún hombre de la nave ; y fi el Almiranee te haze injufticia , él con el común
de la nave fe la deve moftrar,y pagar, hafta que fea hecho.
El Capitán deve affi bien guardar la
parte en la nave à los mayores ¿ como a
ios menores , y que cada vno tenga fu derecho, y deve mirar que ni los Confules,
lii los Oficiales que fon en la nave puedan
hazer cofa que pueda bolver a daño de la
nave, ni del Almirante. El Capitán deve
tener lugar de Alm irante, fi erte no eftá
en la nave , y tiene aquél poder : y deve
remitir leños en codas parces con confejó,
y orden del Almirante > y deve ir à hablar por el Alm irante, y por s \ , y por-el
común de la nave a todas las naves, para
faber quienes ferán ; y aquello, que él har á , fea tenido por firme. Deve poner en
las galeras, y «n otros leños al Cabo , que
él querrá, en íü lugar $ y defpues llevarlo
delante del A lm irante, y aquello que él
mandará , fe deve execütar. Deve hazer
partidas de los hombres, que van eó lo s
leños arm ados, y poner, y q u ita r quieti
querrá ; y lo mifmo puede hazer con leño
de remos, y de v e la s, y de todo aquello,
que fea neceíTario ; y deve hazer dar la
vitualla que è f querrá ^ y para tantos
^^as*
El Capitán d evedrenar las batallas
en todos los lugares de là navefy de todtüs
los hombres, y deve tener refponfion de
Condeíhble, y darle guardia; y fino loha^
zen bien deve dezirlo al^Almirante, y todo aquello, que ti Almirante dirà * deve
fer hecho. El Capitan deve hazer ealeñar

à aparejar, y repartir las armas i que fon
comunes en la nave, y deve echar los
hombres que van en tierra; y tiene cal
poder con los hom bres, quando es fuera
la nave, como tiene el Almirante en la
nave, que ei Almirante fe lo deve dar,
£1 Capitán tiene tanto poder como
el Almirante (quando el Almirante no
eftá ) que èl ella en fu lugar ; haziendo
fiempre à faber, fi él ferá en la nave. Deve poner los Ganfanoreros en aquel lugar,
en donde verá , que es neceíTario. Deve
hazer recoger la gente , y detenerla. De-’
ve haver el quarto de las Juíticias, y de los
bañes, que fe hazen en la nave,
El Capitán deve fer Juez de los Con
fules , que fi ei vno con el otro tienen aíguna queftion , èl lo deve juzgar ; y deve
entregar toda la ropa del muerto à fus
amigos, ò à fu muger ; y fi fe pierde algo,
él lo deve emendar à los amigos del
muerto , y puede hazer fubaftar Ja ropa
del m uerto, fí él querrá ; y deve vèr en
los cafos de repartimiento de refrefeo,
que fe dà en la nave : puede mejorar el
Sirviente de armas con voluntad del Aimirante, de media parte; y deve partir Jos
panos de veftir , fi fe hazen vellidos, y
otras empreíTas, que fe ayan de dar , con
voluntad del Alm irante, y de los Arma*
dores.
El Capitán deve hazer que los Coti
fules tengan leales los pefps, y medidas ; y
fi ellos nò lo hazen con lealtad,, deven fer
marcados en la frente, fi confíenten en aiguna falfedad i y por erto fué hecho efte
Capitulo t> porque ellos fea n leales al co*
mun de Ja nave. Es tenido el Capitán, que
fi ay áiguna prenda en la nave,en la taber*
na, ò en la vitualla, no la deve dexar ven*
der , hafta que]a5nave falga del corfo ; y
que ningun hombre de la nave yenda vino, hi carde Vni vitualla > fin que él dicho
Capitán la vea, y que vea el pefo, y la me
dida i 7 illa halla faifa , el dicho Capitán
fe lo deveqmtar juntamente con los Con*
fúJes¿y los Confules lo deven dár al común
de Ja nave ; y es obligado el Capitán, qoe
fi la prenda, que ferá pueíta en la vitualla
no valdrá aquello que deve valer, èl deve
ha-

de los calos marítimos.
hazer Io que válga ( quando en la nave fe
fubaftará ) de aquello que avrà ganado, y
deve hazerlo reftituir > porque aquel no
pierda : es obligado à hazer venir los
Confuíes para vèr fi fe pone agua en el
vino , que fe vende en la nave , deípues
qué ferì pregonado,
£1 Capitán deve tener 25. partes » ó
mas, fi fuè* con voluntad de los Porcione
ros , y del Almirante al principio del víage i pero aquellas 25. partes no le pueden
faltar : y deve haver todas las efpadas de
la nave , 0 leño que ferá tomada i pero fe
ha de entender, que fi fon efpadas, que fe
lleven i vender, que lean atadas en baiai
no deven fer fuyas .* folo aquellas que fe
llevan para hazer armas en la nave, 6 que
algún hombre la lleve por fu defenfa,
aquellas fon fuyas.
El Capitán deve haver todas las fenales, en q aya avido cuerda atada,o hilo,
ò aguja:deve haver de cada vn Sarraceno,
que fe venda medio beffante por cabera,
affi del chico , como del grande. A mas
del Sarraceno que boga, que valga mas
de 100. beffantes, deve haver y. beffan
te« ¡ y de 1 00. beffantes abaxo, dos¿ Deve
haver todas las capas i ello e s , alquifeles,
y capas, que llevan los Sarracenos. Puede
el Capitán tomar algunas armas, fi le fal
tan , ¿ que pueda mejorarlas i pero de
ve bolver las fuyas al común de la arma
da ; ello es , cuchillo , ò cuyraffcs, ò cafquete de hierro, golero, 0 otras arma
duras, folo vna.
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rosquatro, los Ballefteros tres, ¡os hombres
de armas dos, y los Clavarios quatro, y á
ellos deve dar cuenta por todo el común
de la nave,
El Efcrivano deve tener el Cartula
rio en lugar que ninguno pueda efcrivir,nÍ
leer,ni tener!o:y fi otro ío tiene que no fea
e l , no deve el Cartulario valer cofa} y el
Efcrivano deve perder todas fus partes, y
cofas , y deve fer quitado de la Efcrivan ia, y perder la mano ante el Tribunal, fí
probado Je es. El Efcrivano es puerto para
la mayor lealtad de la nave, y de teftimoníoj porque el Efcrivano vale por tres ceftigos s y todo aquello que el Efcrivano haze , lo cumple la nave. El Efcrivano deve
fer prefeme quando el Almirante prome
te alguna cofa a algún hombre de la nave,
y todo aquello que prometerá el Almirante
á otro hombre, que el Efcrivano lo oyga,
él lo deve eferivir , y no deve poner cofa,
fino como avrá fido dicho : y fino lo efcrive, y lo piden por teftigo en demanda,
y pieytoj él deve dezír Ja verdad de aque¡lo,que oyó,y vio: y efto lo deve hazer affi
bien en mercadería, como en corfo $ por
que todos los teftigos de la nave van al Ef
crivano. El Efcrivano no deve cofa eferivír en la nave , fi la dicha nave , no tiene
proa en tierra i porque en mar no feria
obligado.
El Efcrivano es puefto en lugar de
lealtad , y todo aquello que él haze , de
fletar, de comprar, de vender, ó eje dar
vitualla á algunos hombres, es tenido * y
defpues que ha jurado , deve fer creído
por fu fimple palabra : y tiene cal poder5
C A P I T U L O C C C X X IX .
que nada es tenido en la nave á algún
convenio , fi el Efcrivano no ha fido pre
:
D E L E S C R I F A NO.
feme. Y aun m as: fojamente el Efcrivano
L Efcrivano deve fer leal affi a la vna oyga la vna parte, y la otra y é l fea en
partei como à la otra, y deve ello ju mar que la nave tenga proa a tierra ; él
rarlo en prefencia del Almirante , y de lo puede eferivir, y es tenido, aunque no
los Armadores} y quando es en la mar,que efté la vna parte* ni la otra.
M as; fie l Efcrivano no remítelos
han hecho vela, deve jurarlo en prefencia
guardianes
á la nave, no deven recibir, ni
del común de la nave. Deve dàr cuenta a
dár
cofa
,
fin
albarán de el Efcrivano con
los Proeros, Contra-Maeftres, Balleneros,
y à los hombres de armas,, quando avrán fu fello, el que fi fe perdía, no feria teni
hecho vela , en erte modo s que los Con do. Y aun m as: fin voluntad del Efcriva
tra-Maeftres deven poner qüatro, ios Proe- no el Pauoo de la nave a ninguno puede
pue-

E
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puede dar mercadería alguna, fin albarán
do! Efcrivano j ni Marinero alguno fe
atreva a tocar cofa , baso la pena del Ca
pitulo. Y fi algún faiccs hecho con el
Natrón de la nave, no es tenido, aunque la
parte lo quiera 5 fi e! Efcrivano no eftá , ó
lio aya eferitura hecha: y fi el Efcrivano
es prefence, es tenido ¿ fojo que lo aya oí
do, que fiempre lo puede eferivir.
El Efcrivano puede aun acordar to
do Marinero , folo que no fea Proero de
afuera 5 y el Patrón de la nave le es teni
do íiffi bien , como fi el lo avia acordado.
Deve el Efcrivano eftár cu todas las cofas,
que fe llevan en nave, fea vitualla, ó otras
cofas i y íi por ventura viene vitualla a la
nave, de regalo j el Efcrivano lo deve ha
zer repartir, y á fu voluntad puede mejo¡rar a qualquiera : puede tomar el mejor
lugar, y hazer a fu voluntad defde la puer
ta ázia Ja proa , y puede tener el Efcriva
no vn fubftituco firviente, pero aquel fubftituto no deve tener el Cartulario 3 por
que de otra fuerte el Efcrivano tendría la
pena fobredicha.
El Efcrivano deve haver en nave ar
mada diez partes, fegun vno de los Panefos, que fon llamados Contra-Maeftres j y
aun deve haver todos los libros que valen
menos de cinco beíTantes: y fi el libro va
ha mas de cinco beíTantes, no; y que fueffen en bala , tampoco : y todo papel que
fuelle en arca, ó en otro lugar , es del Ef
crivano 3 y todos los tinteros, y los demás
aparejos de Eferivir , que fueffen del otro
Efcrivano. Y fi el otro Efcrivano de la na
ve prefa tienia algunas armas mejores, él
las puede trocar con las fuyas ¡ y deve haver de cada almoneda,dos millareífos por
perfona y y de perfona, que fe refeate,
cinco millarefíbs: y en todas las partes,
que fea defpaes de elegido por Efcriva
no , la nave le deve dár por fu fervicio a
el, y a fu fubflituto , comer, bever, y za*patos.
El Efcrivano puede licenciar hombre
que aya íérvido fu tiempo , que ninguno
Jo puede retener por fuerqa > pues conve
nio fe le hizo, que fe le pagaria,quañdo lo
acotdo en Ja nave y o guando fe armó, Y

eíloes firme, y cierto. El Efcrivanoes
obligado, que él puede quitar del primer
beneficio, que la nave haga , el preftatno¡
y que fe pague qualquier deuda contrahfo
por aver refrefeado la nave , en algún lu
gar ; y no deve repartir cofa , hafta que
¡os prefiadores fean pagados: y de eft0
tiene poder el Efcrivano,
CAPITULO

CCCXXX.

DE C L A V A R I O S .

Q

Uando los Clavarios ferán elegidos
en la nave ^ ellos fon tenidos lealmente con el Efcrivano de la nave á guar
dar, y hazer eferivir, y cada vno deve te
ner vna copia, y deve aver fu llave , de
fuerte , que el vno fin el otro no pueda
a b rir, ni poner, ni faear 5 y el Efcrivano
deve fer fiempre con ellos al poner, y al
facar. Y fi por ventura avia alguno , que
tomafle , ó diefle por orden del Almiran
te , ó de otro , que fuefle en la nave , fía
ciencia de los compañeros, ó del Efcri
vano j aquel deve perder la mano, y fer
quitado del Clavariato, y eftár á merced
del común de la n ave, y perder fus partes.
Los Clavarios tienen vn marco de
placa en e) corfo, y tienen de cada nave
vna arca , la mejor que a y a , fin la ropas
folo la m adera: tienen todas¡ Jas cerrajas,
que fucífen en la^ n ave, ó leñ o , que huvieíTen tomado, y todas las cuerdas de los
fardos: deven tener toda la clavezon, que
fea en la nave prefa, que no féán en bala,
ni en fardo, ni en efpuerta: tienen de ca
da vn Sarraceno dos millaréfoS, y ellos
deven dár los clavos con que clavan
los grillos; tienen los efcoplos, que río
feán de Maeftro de A rzucla, y los deven
preftar a veilidad de la nave,, y deven dár
cuerdas para atar los fardos, hafta que fe
fubaften > y clavar, y defclavar los prifio^
ñeros: deven dár cuerdas para atar los
priíioneros, y dexarlas a veilidad de la na-

ve, fi fio nenian»

/
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de los cafos marítimos.
C A P IT U L O
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VE c o n t r a m a e s t r e m a y o r .

E

L Contra-Maeftre mayor de la nave
es obligado al Almirante , al Capi
tán , y a los Armadores de la nave á íer
Je a l, y á no tardar en hazer las cofas de
vtilidad, que fí fe pueden hazer en vn dia,
no ponga dos ¡ por efto que la nave arma
da eftá cada dia , y cada hora con efperanqa de feguir á fu enemigo,ó de huir, íi
neceíTario le era:porque el Contra Maeftre
deve fatuamente hazer el mas preftoque
pueda aquello , que deve hazer , y dio lo
deve jurar.
Otrofi : que por párente feo , ni por.
dinero, que le fuelle dado , el no dexe de
mandar á todos aquellos, que lo podrán
hazer bien i y efto lo deve jurar : que por
odio que el tenga con algún hombre, que
no le ponga alli donde fcpa,que otro lo ha
rá mejor, que aquel: y efto lo deve jurar:
deve dezir todos ios deferios,que fon en la
nave, de arboles, de entenas, de ancoras,
ó de xarcia, que ayaj y íi lo efconde,y que
Je fe a probado, él deve perder fus partes,y
Jas armas: íi ve hurtar alguna cofa, 6 haíe r rencor, o bando, deve manifeftarlo, y
Caftigarlo, y fino quieren cefifar, deve dezirlo al Almirante, ó al Capitán.
Otrofi: que él no haga acordar hom
bre en la nave , fi él no lo conoce , ni di
ga, que aquel fea Marinero, fino lo es i y fi
lo hazía , todo el daño , que la nave reci
bí efle , fea fobre é l : y fi el mar le hazía
daño, que no fe pudlefle valer de é l , y la
nave avía de alquilar otro $ el ContraMaeftre lo ha de pagar.
Otrofi : que él deve hazer todas las
cofas que fepa: y fi por ventura él no las
fabla hazer , y fe huvieiTe de alquilar otrohombr^, hafta que fea hecho s él Jo deve
p agar: efto es 5 todo aquello, que a la na
ve pertenezca por navegar; porque á las
otras cofas fuera de la navegación, no es:
tenido: pero de todo lo demás es tenido,
pues que á Contra-Maeftre mayor lo han
puefto. Y ü bazer oo lo fa b u , deve fer
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echado, y deve perder todo aquello, que
le avrán prometido : y fino, él deve cum
plir aquello, que él avrà prometido, y noforros aífimifmo a él aquello, que fe 1c
avrà prometido.
Otrofi : que él no deve falir, ni en
trar en puerto fin voluntad del Almirante,
del Capitán, y del común de la nave. T o 
do efto deve jurarloj y a mas, que por
amiftad del Almirante, ni dej Capitán, ni
de otro hombre no efeonderá aquello,
que verá que fe ha de hazer, ni dirá aque
llo , que no fe avrà de hazer ¿ y que hará
hazer todo aquello, que fea á provecho
de la nave : y fi le era prohibido, deve de
zirlo al Almirante , y al Capitán s y ellos
deven ayudarle » àtodo falva mento de la
nave: y fino le ayudan, ni le cumplen
aquello , que le avrán prometido s él no
les es tenido en cofa. El Contra-Maeftre
deve tener tal poder en la nave, que quan
do fe avrà dado el confejo de él, del Alm i
rante, del Capitán,y de los Prohombres de
la navejèl deve iiazer poney velas,quando
conocerá, que es neceífario. El ContraMaeftre ha de mandar defde falir del
puerto, hafta que fea en alta mar j y fíempre que la nave deva mudar, él deve man
dar en la popa, y dár falvamento : quando
querrá tomar buelta, deve pedirlo al Al
mirante,al Capitán,y a los Panefos,y quan
do por todos ferá acordado, él deve hazer
mudar .* deve mandar al entrar en algún
puerto, y puefta vna ancora en la vna par
te^ otraen la otrajél dará íti lugar á aquel,
à quien avrà dado aquel dia para mandar.
Quando verá que haze tiempo contrario,
hará mudar la vela, que fea neceífaria , y
que conozca, que fe aya de mudar 5 y fi íe
ha de añadir otra vela, él la puede añadir»
y fi ha de amaynar, él la deve amaynar fin
licencia. Ninguna ancora fe deve poner
en la navegue él no fe la pidas y fi alguna
gúmena, ó otra cuerda fe ha de cortar , ò
juntar s él lo puede hazer. La nave no de
ve mudar fio licencia del Contra-Maeftre»
ni quitar ancora, ni proa fin fu licencia.
N i deve partir barca de noche fin fu licen
cia 5 y fi partiere, lo deve manifeftar al
Capitán. El Comra-Maeftre deve partir
*
con
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con ios otros fus compañeros el cargo de
mandar, h a fie n d o ellos faber al ContraMaaftre, aquello que harán.
El Contra-Maeñre deve affiftir al ar
bitrar las p a rte s, por eflo que él conoce a
los Marineros 5 y deve jurar Jealmente , y
dezír con aquellos, que en ello dirán* El
Contra-Maeftre mayor no es obligado à
fiança, que él h aga, pues el hombre avrá
ido en la nave vn mes, que él lo acordó; y
la lleva por autoridad de la nave. Puede
cambiar fus armas con otras, fi mejores le
parecen , fi toman nave s y fe las puede
quedar hafta que la nave defarme, y defpues las deve bolver al común de la nave:
porque él d eve fer armado , pues eftá en
popa ; pero foló vna arma deve fer fuya.
Deve haver la quarta parte de la vitualla^
de mejoramiento ; y de toda nave, que fe
tome, diez befiantes ; y de Jeho , cinco
belTames. D e v e haver de toda vela , que
fe reparta con los otros Contra-Maeftres,
vna parte, y vna quarta 3 y puede pedir de
refrefeo vn be (Tante de toda na ve, ó leño.
El Gontrá-Maeftre es obligado à eftár en la nave , halla que todos aquellos
de la nave, fe ayan ido; y à no partir, haf
ta que fea a falvaraento la nave ; y que
parta con voluntad del Patron, es à faber,
que fea la nave defarmada: y íi la nave te
nia fu cumplimientos no es tenido el Con- ’
tra-Maeílre, fi fe quiere ir, pues la mayor
parte fe ha ido.
CAPITULO
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fieles por el vino, y por todo aquello, quc
fe vende en la nave. Deven tener vn Ef.
crivano > deven haver 1$ , befiantes por
C on fu l: y deven dar al Capitán el tercio
de las jufticias de fu parte , y vna parte al
Efcrivano.
Ocrofi : deven haver la mitad délas
jufticias, y deven haver de cada m ve, qnc
tomen vn tapete 3 y de, cada vna nave, dos
befiantes por hombre ( efto es , por Con
fuí ) por las queftiones, que deciden de
Jos hombres; y es tenido cada vn Confu!,
á que haga Jealmente fu oficio ? yfi¿j
confieme en algún engaño, deve perder
fus partes,y el Confutado, y deve fer mar
cado en la frente.
Los Guardianes ( que fon difpenfero s) deven jurar , que lealmente darán
tanta ración aí vn o , como ai otro; menos
al Alm irante, que le han de dar tres par
te s^ al Capitán, y al Contra-Maeftre ma
yor vna parte , y vn quarto de parte >y no
deven dar mas al mayor, que al menor fin
licencia del Almirante, del Capitán, y del
Efcrivano. Deven haver los Guardianes
las pieles de los animales, que en la nave
fe com en, por refrefeo $ y deven haver
los facos , y efpuertas del p a n , fi la nave
gana. Devtfn haver de cada vn Moro qua-s
tro millarelTos , y ellos los deven guardar,
herrar, y deferrar; y fi los Moros fe redi
men , deven haver vn befiante 3 y deven
haver las partes, fegun lo que les tocare;
y fi los Moros huyen, ellos quedan obliga-,
dos.
|

CONSOLES.

Os, Confutes deven jurar en poder del
común d e la n a v e d e los ContraMaeftres, de ios Armádort;<, de los Proeros, de los BaJlefteros, y de los hombres
de armas, que ellos por ningún Señor,
que fea en.la nave, ni por pariente, ni
por otro hombre no obrarán, fino fegun
la mayor lealtad, que puedan, y conoz
can-, y-fiempre con cinfejo de aquellos,
que Ies parecerá 5 y que por pareptefeo,
m por dineros, ni por otra cofa, no harán
nada, fino lo julio, Deven h a z « medidas

CAPITULO

C C C X X X III.

(

COMO SE & F I T A H LAS S y fflfA S
/
partes.
I alguno armará n ave, 6 leño, ó gale
ra^ &^tro navio , y coftará de armar
diez mil fue Idos, ó m as, ó menos 3 fi los
dichos navios ganarán 3 del capital >y del
bvüeficit) deven fer facadas dos quintas ;
partes, y la vna quinta deve fer del Al- ’
mirante,y de los Concra-Maeftrcssy la otra
de fer repartida entre, aquellas, que ten

S

drán parte en citano*

de los cafos marítimos.
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'. Otrofi: qtie fi;alguno armará , y no Mar$o fueron firmadas por los, Romanos
ganará, pero faldrá cabal? de aquel capital en San Juan de Letrán,para obfer varias en
deven fer; quitadas dos qumtas parcés, y todos tiempos,
repartidas, como fobre es dicho.
;En Acre en el paíTage de Jeruíálen
' ; Otrofi : que fi alguno armará , , y m* en >el ano 1 1 0 1 . en las calendas de Seganará^ñi faldrá cabal; de todo aquello tiembre fueron firmadas por el Rey Luis,
que llevará ( fea poco, ó: mucho ) deven y por el Conde de Tolofa, para obférvartambien fer quitados dos quintas partes, y las en todos tiempos.
i
;
repartidas, como fobre es dicho.
En Mallorca en el ano t ía** fueron
Otrofi ¡ que fi algún Comra-Maeftre firmadas por los Piíanos para obfervarlas
£e valdrá de otro ; para que le arme fu , én todos tiempos.];
/ TjoLi
.
Contra-maeftrla 5 li aquel fe la armará, y
, t En Pifa en el ano.ii,i i 8?. en San Pefe avrá convenido entre ellos queiel ar- dio de la Mar > en la poteftadde/Ambromará a medio beneficio, y a medías,de lá fio Millers fueron firmadas paraobfervarpérdída,y el navio en donde armará gana:; las en todos tiempos, y .
-¡ «
el beneficio de los dineros del armamenEn Marcelia en el ano 1 161, en el
to , deve fer mezcladcrcon aquello , que :,|mes de .Agoílo en la Cafa del Hofpica!,
pertenecerá al Contra-Maeftre dé la C on -f feen fá poteftad del Señor JoíFre Antoix fuetra-maeftna, y deve fer partido a medias; ron firmadas, para obfervarlas en todos
y fi el navio no ganara ; el dicho Contra- tiempos.
maeftre es tenido á dar á aquel que armaEn Almería en el año 1 174. fueron
do fe lo avrá, la mitad de la Contra-maef- firmadas por el buen Conde de Barcelotria. Y fi lo armará a toda perdida, y á to- n a , y por los Genovefes, para obfervarlas
do beneficio, y el navio ganará, el benefí- en todos tiempos.
ció de los dineros deve fer todo del que
En Genova en el año 1 1S6, fueron
armará , y aíli el beneficio que el Contra- firmadas ante el Señor Pinel Milers, y de
maeftre hará en la Contra-maeftria >deve cJos ancianos Señores Pedro Ambrollo,
fer todo luyo; y el Arfeádor no es te- ) Joan de San Donato , Guillermo de Carnido de cofa al Contra-fháeftre, ni el Con- mafi, Baldonio, y Pedro Arenas. Y ello lo
tra-maeftre al Armador j fea que aquel juraron al cabo dej Muelle, para oblervarleño gane , ó pierda j pues queaífi, como las en todos tiempos,
fobre es dicho, ferá hecho el dicho arma. En Brandis en el año 1 1 87. en Jas
mentó.
calendas de Febrero fueron .firmadas por
Otrofi : fe quitan aífimifmo las quin- el Rey Guillermo, para obfervarlas en to
tas partes : fi monta en fuma de diez mi- dos tiempos.
lía fueldos, fe quitan quatfo milia, y fi mas
En Roda en el año 1150. fueron firfube mas, pero fi es menos, fe quitan, fe- madas por el Galeta , y juró de obfervargun lo que ferá.
Jas en todos tiempos.
:
En Morea en el año 1 zoo. fueron fírAqrti da fin el libro vulgarmente nombrado madas por el Principe de la Morea , para
del Confulado, en el qud fon los Capí tu- obfervarlas en todos tiempos.
los, leyes ,7 buenas ordtnaciones, que lo$
En Conftantinopla en eí ano 1 1 1 y.
Antiguos ordenaron por los cafos mariti- fueron firmadas por la República de Vepsos i y aun por hecho de Corfo , b Arma- necia j y firmó por^ellos el Rey Don Juan,
da i tos quales Capítulos, y Ordenaciones defpues que fue quitada á los G riegos, en
fueron aprobadas afirmadas 7y promulga- la Iglefía de Santa Sofia, para obfervarlas
das por las Señortas baxo ejeritas.
en todos tiempos.
En Alemania en el año 1x14. por el
N Roma en el año de la Encarnación Conde Alemán , que juró obfervarlas por
de Chrifto 10 7 5. en las calendas de todos tiempos.
Y
En

E

Confutado del
En MafFaa- en el ano 1225. fueron
firmadas, y juradas en la Igleíia de Sama
María la N ova , en prefencia del Obifpó
Cathaniáj por Fedcriquc Emperador de
Alemania p ara obfervarlas en todos tiem
po

En Parts c u el áno 12 yo, fueron fir
madas por Juan de Belímont, fbbre el al
ma del Rey d e Francia, que entonces efta*
va enfermo, en prefencia de Jos Cavaííerosde la H o íl,y de los Templarios,y HoA
piraJerosyy d el Almirante de Levante, pa
ra obfervatlás en todos tiempos.
£n Conftantínopía en ei ano t i 6 u
fueron firmadas en San Angel por el Em

perador Peleogoloipará obfervárlasén t0;
dos tiempos,
t
En Surja en el *'^náJ a y
mados por Federique Rey éc Chipre,y etj
Conftantínopía par; ebEtnperador Confíantin o , para obfervarla^en todos tiempos.
En Mállorca en en el año 1 1 7 0 . fue
ron firmadas, y otorgadas por el muy Al
to Principe, y Señordv¿y Don Jaymc', por
ía gracia de Dios R ey de Aragón, de Va
lencia , de M allorca, Conde.de Barcelo
na, y de V rg e i, y Señor de Monpeiler $ y
por dicho Señor Rey fueron otorgados
Confules á la Ciudad de Valencia en Ja
forma que fobre fe ha dicho.

D EO G R A T I A S.
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SOBRE

LOS C A S O S ,
M aritinios.

OS Don Ped ro, por la gracia
de Dios', Rey de Aragón , & c.
A los Nobles, y amados el Procurador nueftro G eneral, y al
Portan-Vezes de Governador en el Reyño de Cerdeña, y Córcega, y a todos los
otros Oficiales nueftros en el dicho Reyno,
y alos Bayles Generales de Cathaluña,
y Reyno de Valencia , Veguer , Sots-Ve^
guer , y Bayle de Barcelona ; y no menos
à los Vegueres, Juílícias, Aífiftentes maritimos , Jurados, Alcaldes, y otros Bayles
locales de qualquier lugar del Reyno de
Aragon , de Valencia, de Cerdeña , de
Córcega , y Condado de Barcelona j y no
meños à los Confules qualefquiera por
Nos conftituidos, y en adelante cónftituìderos, y à todos, y qualefquiera otros Oficiales fubditos nueftros prefentes, y que
en adelante ferán : falud , y dilección,
Ladiforecion humana por conjeturas de
Jas cofas pafladas confiderà las venideras,
y quando mayores colas mira mayores
cautelas repara i y como fe aya conocido
por la experiencia halla aora , que las naves , y leños, y otros marítimos Vaxeies
no eran regidos por devidos, y cumplidos
goviernos, de lo que no tolo fe figuieron
infinitas pérdidas de ropas * y mercaderías , pero aun muertes de muchos : por
efto queriendo, en quanto polfible nos fea,
quitar los peligros de las perfonas, y bien es, y proveer para la legurídad de los
navegantes, los Capítulos del tenot fl-

O S
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guíente mandamos qué fean obferva
dos.
5 i Primeramente j que todo Marine»
ro, ò BàlJeftero, 6 Sirviente, y todo otro,1
que fea acordado de nave, galeto, de le
ño, ò de otro vaflb, fea tenido, y deva obfervar , y cumplir al Patron de la nave, 6
del leño, ò de otro vaflo ( en que acordado ferá ) todo aquello, que en fu convenio
avrà prometido obfervar, y cumplir : allí
que el Marinero, ò Balletterò, ó otro acordado de nave, ò leño, ò de otro vallo , fi
avrà recibido paga , 6 preftamo de fu Patron , ò del Lugarteniente de Patron, deva fegúir el viage que avrà prometido, li
no es, que fuelle enfermo, ó que tome
m uger, ò que en alguna heredad aya to
cedido defpues, que fe avrà acordado : y
encontinente que enfermo ferà, ò que
avrà tomado muger, ó la heredad le avrà
prevenido, lo deve denunciar à aquel,
con quien fe avrà acordado, y reftitulrle
aquello, que avrà tomado de paga, 6 preftamo. Y quien contravendrá en elle cafo
deve fer prefo, y deve redimir al Patron
el preftamo, ò paga, que avrà tomado , y
que pague de pena cíen fueldos, y que e t
té prefo cien dias en vn CaíHllo j y todo
otro Patron, que lo acordadarà,ò fe lo He
vará, aviendofele notificado que eftava
acordado con otro , pague de pena ciep
fueldos * de modo, que el Efcrivano de la
nave , u otro vaflb , en el acuerdo que el
Patron > ò to Lugarteniente liara de los
Y i
Ma-

mtj
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Marineros, Ballefteros, b Sirvientes, deve que mueva riña en la nave, b en galera, A
poner los convenios en ciento en ef Car- en teño ò en otro vatfo 5 deve fer prefo
tuiario del d ic h o acuerdo i y el dicho ef- por los otros acordados del dicho vaíTo, fi
divanò ; lo te s que eropieze à exercer e f el Patrón, ó fu Lugarteniente fe los man.
oficio, prefte juramento en poder del Bay* . da de parte del Señor Rey, y lo deven p<>.
le de Barcelona, ò de fu,Lugarteniente, o : §ner en vmeepo i y dev|: eftár hafta que fea
del lugar en donde el Patron pondrá el Ef- en tierra del dominio del Rey , y que fCa
crivano en la dicha nave,o vaíTo, de vfar . entregado à la Corte , y que pague du*
fu oficio lealmente.
^
x
cientos fueldos, y que no corra fu Toldada
x Ocrod •* qUe todo M arinero, b Ba- del tiempo que, eftará^n el cepo , y que
Infiero, ¿ qtro acordado ¡j¡ue huya, o de- fea del Patron. Y fi los; Marineros no lo
fempare f>or m iedo de malos lejíos, ó por querían prender , que paguen de pena
miedo de fortuna la nave , 0 leño , à otro cien fueldos cada vno. Pero íi por razón
vaífo, en que citará acordado ( fino es, de la riña, fe feguia h erida, ò heridasi el
que el Patron la defempare prim ero, ò fü motor de la riña deve tener aquella pena,
Lugarteniente de Patroni deva fer ahor- que de v fo , ò de derecho deverá haver,
cado por el cuello j pero fi el Patron, ò fu fegun la calidad de los actos*
Lugarteniente de Patron, defemparará la
6 Gtrofi : que todo Patron de nave, o
nave, u otro v a d o , antes que falga de la leño, ò de otro vafo , fea obligado al Ma*
nave, à otro vafiTo deve dezir en prcfencia rinero, al Balkftero , ò à otro , que efté
de aquellos , que ferán prefentes, que el con él acordado, à pagarle la foldada,
defempara aquel vaiTo , porque^ no lo que le avrà prometido $ como aya fervido
puede falvar , y que dà licencia a todos el tiempo del viage., en que era obligado
para que le defemparen. Y de efte defem- al Patron ; perofi el dicho Patron le dava
paro deve dar fee el Efcrivano, íi en el licencia antes que huvieíTe cumplido el
dicho vailo citará.
_
tiem po5 le deve pagar todo aquello, en
3 Otrofi ; qué todo Marinero, 0 Ba*- que te fea tenido, como fi todo el tiempo
Ileftero, h otro acordado, que cortará la lo avia fervido ¡ fino e s , que le dieífe liorla de la nave, o de otro vaíTo, 6 quitará cencía por latrocinio probado, 0 por riña,
buelta à la orla de nave, 6 leño, que vaya b por queftion ¿ o fino obedecía la orden
cu derra , fin voluntad del Patron , b de de fu fuperior : affi em pero, que no fe le
fu Lugarteniente fea ahorcado por el deve dar licencia en lugar de Moros,
cuello.
^
7 Otrofi : que fi el Marinero , A otro
4 Otrofi i que todo Marinero , b Ba- acordado recibe daño en la nave , ò en
ileftero, ù otro acordado, que huya à na- otro vailo haziendo el fervi ció de la na
v e , ò leño , ò à otro vaíTo defpues, que v e , b tome enfermedad i fe le deve dár
avrán partido de la playa de Barcelona, b fu foldada, mientras fea en la nave, íi
de otro lugar , en donde fea acordado, y otro v a llo , como fi eftuviera fa no ¡ y ei
no aya fervido e! tiempo que fe obligo à Patron le deve pagar fu foldada, y otras
la nave, 6 à otro vaflb 5 fi èl es hallad* cofas, fegun la forma , y condición de fa
deve fcr prefo, y deve reftmur en todo ca- acordamiento : pero fi era en viage de vlfo todo aquello , que avrà recibido de la tra mar j el Patron fea tenido , ydeve en
nave, ò leño, b de otro vaíTo, y que pierda todo cafo bolver à aquel con aquella naaquello, que avrà fervido a la nave, ù à v e , b leño , h Otro vaíTo ( contando fu fol
cito vaíTo, y que fea del Patron 5 y que pa- dada) hafta, que èl fea en donde avrà fido
gue de pena cien fueldos, ò que eftè cien acordado,
dias en Caftillo, o en cárcel.
8 Otrofi : que todo Marinero, 6 Ba*
5 Otrofi : que todo Marinero , ó Ba- ileftero de nave, Ò de kno que reciba fgilleftero, u otro que ferá acordado, ó otro dada de nave, es tenido à poner armas, es
hombre de quaiquier condición, que fea, a faber $ buenos cueros , gorgeal , y cape
aste

de los cafos marítimos.
zete de h ierro , efpada, y cuchillo, y dos m a , que ios dichos Marineros cuenten to
buenas balleftas, y vn carcaiz>y dudemos da la foldada. Y fi el[Marinero, ù otro
pagadores , ó faetas, o quadrilla i y que acordado no fe recogiere, hecho el requideva aquellas atmas tomar, coda vez, que rimicnto, pague veinte lueldos.
por fu fuperior le fea mandado para dc1 1 Ocrofi : que todo Marinerò, Bafenfa de Ja n ave, ó leño: y quien contra JJeftero, Sirviente, ù otro acordado de na
vendrá , pagará por cada vez veinte fuel ve, ó leño, 6 de otro vaflo, deve eftár à la
dos. Y fi aquel Marinero no pondrá las orden, y obediencia del Patron, ode fu
armas fobredichas en la n ave, 6 leño, u Lugarteniente, de quien acordado ferá.
otro vaflo , de quien acordado ferá, y Y fi alguno de eftos contradícirá con ira,
aquellas no tomará quando de ellas re- 6 con malicia al dicho Patron, ò à fu Lu
quirido ferá, no fe Je deve dar foIdada del garteniente j los Marineros, y los otros
tiempo , que avrá férvido, anees li ha ga acordados de la nave , 6 vaflo tomen
nado fea del Patrón.
aquel, ó aquellos, que dicha contradicion
2
Ocrofi ; que codo M arinero, ó Ba-harán , y que lo pongan en él cepo, y lo
Jldiero de nave, o leño, que fea acordado tengan allí, halla que lo entreguen a la
para que vaya en viage de viera mar,y que Jufticia del lugar,en donde ferá el Patron,
áya tomado preftamo, ó paga , deva dor y deven ponerlo en poder del Ordinario
mir en ta nave, ó leño« defpues que la na- del Señor Rey , para que haga de él lo
<ve , ó leño avrá empezado a cargar, fi es que de derecho , y jufticia hallará hazejequirido del Patrón, y de los Mercaderes, dor , y que al dicho acordado no le corra
de modo , que de quatro noches duerma /o foldada, mientras eftafá en el cepo.
vna , en cada vna con fus armas j allí que
i z Ocrofi : que todo Marinero, ò Ba
hagamos cuenta, que el quarto de la lletterò fe deva recoger en aquel dia, que
Compañía duerma en la nave todas las el Faeton le avrá dicho, fi la nave, 6 leño
noches, y aquella noche a y a , y reciba to fe tiene de aparejar i y encamínente que
da fu foldada , íégun lo que tomará en el ferá recogido, deve contar en toda fu fol
mes : y li es en viage , tenga por la noche dada. Y fi algún Marinero , ó Balletterò
doze dineros Barcelonefes, lino es, que en ferá hallado en cierra , quando la nave , ò
el acordamiento fe huvieífe convenido, leño aya hecho vela i deva pagar por pe
que fin foldada devienen dormir : pero na veinte fueldos.
1 3 Otrofi : fi algún Marinero, Balles
en ello no van entendidas las noches > que
en la dicha nave , ó vaflo dormirán, def- tero , o Sirviente partirá , ó faldrá de í*
pues que aquella nave , ó leño fe empieza nave , o leño, ó de otro vaflo fin licencia,
a aparejar para ir á fu viage. Y quien con y voluntad dei Patron, ò del Contra-Maeftravendrá , pagará veinte fueldos de pe tre, ó de fu Lugarteniente i deve pagar en
pena cada vez cinco fueldos, ò deve eftár
na por cada vez.
i o Ocroíl; que toda nave, ó leño, ü cinco dias prefo en el Caftillo, fi pagar t*>
otro vaflo, que aya empezado a cargar, ó los puede : ó fi el Patron querrá i que efté
no 5 fi nuevas llegarán de galeras, ó de al cepo de fu nave por cinco dias, y que
otros vaflos de enemigos, o coflarios, que no cuente fu foldada.
1 4 Otrofi : fi alguno, o algunos Mari
ferán en el lugar en donde la nave, ó leño
ferá j todos los Marineros, y Ballefteros, neros, Ballefteros, ò Sirvientes partirán
que eflarán acordados, y que ayan toma de là nave, ó leño fin licencia, y voluntad
do preftamo , o paga» fiendo rcquiiidos del Patron, ò del Contra-Maeftre, ò de fii
por el Patrón, ó Eícrivano, ó por otro en Lugarteniente de barca b que pague en
lugar de aquellos, deven entrar en la na pena por cada vez, fi es barca de Pcicadave , ó leño con fus armas para defenderla, res de nave, efto es, por cada vno de aque
y deven eftár tanto, como el Patrón, ó fu llos i veinte fueldos -• y fi es barca de
Lugarteniente guftará ? pero en e fe for- otra nave, ù otto vaflo í pague cada vna
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de aquellos d ie z lucidos por pena: y fi pa
gar no los puede , que eftén cada vno dé
ellos por c á d a vn fueido, vn dia en el Caítíllo.
v
/-'■ ■ ■ ■
i y O tro íi : que fi algún Marinero fe
acordará c o a el Patrón, ó con fu Lugarte
niente k eftár en la nave, o leño, tiendo en
playa, o en algún otro lugar, y el Marine
ro faidrá fuera ia nave, ó leño fin licencia
del Patrón , d de fu Lugarteniente >que
pague por pena cada vez veinte fueldos, y que pierda la Toldada , que le ferá
devida h afta aquel dia.
„
;
16
O trofi ; que ti algún M arinero,
otro acordado ferá hallado durmiendo en
fu centinela > que pague , por cada vna
vez de pena ■» ti es Marinero de popa, dos
fueldos i y ti lo es de proa, vn fueido.
■i 7 Orrofi : ti alguna nave, 6 leño , u
otro vatio por botrafca de mar, ó de vien
to dará en cierra á fondo; los Marineros,
Balleneros , y Sirvientes, 6 otro hombre,
que ferán acordados de aquella nave, ó
leño, u otro vatio , fean tenidos, y devin
ayudar continuamente á reftaurar , y fal
tar la nave, 6 leño, u otro vatio , y los arr
reos de aquella nave,y aun las ropas,y men
cadenas» que en ella ferán s de modo, que
los dichos Marineros,ó Sirvientes cuenten
por toda hora coda fu Toldada , halla que
el Patrón fe los diga. Y fi aquellos Mari
neros, o Sirvientes marcharán* y fe alexarán aiíi que no ayudarán a falvar la nave,ó
leño, xarcias, y arreos de ella, y las ropas,
o mercaderías , que en ella ferán 5 que no
puedan, ni ayan de contar el tiem po, que
avrán férvido ¿ antes ayan de reftitulral
Patrón aquello, que por preflamo, ó paga
ávráii tomado, y no otra cofa mas* Y ti jos
Marineros, o Sirvientes , que ayudar rio
querrán, tendrán fus arreos en aquella na
ve, 6 leño, h otro vatio , y ferán faltados,
y no ayudarán a reftaurar , 6 falvar la dh
cha nave, 6 leñ o , u otro vatio 5 aquellos
arreos, y las ropas de aquellos fean confif^d as al Señor Rey ; y fienipré aquellos
Marineros, Baliefteros, 6 Sirvientes, ( que
no ayudaron) deven eftár prefos, harta
que aquel preflamo, 6 paga ayan reftituldo al dicho Patrón,

18 Ctrofi : ti algún Marinero , b Sir
viente ferá acordado por el Patron d eli
nave, ò leño, ù otro vatio, ó por el Efcri;
vano de aquella nave , ò leño i de aquél
acuerdo, ò paga , 6 preflamo deve fer
creído el Patron, o el Efcrivano de aquei
lia nave , ó leño , ù otro vatio , de modo;
que la Jufticia del lugar ¿n dondeél Pa
tron , ò Efcrivano aculará , ò requirirá j]
M arinero, ó al Sirviente de obfervar los
convenios entre ellos ajurtados-, devaencóntínente prender al M arinero, b Sir
viente ^ y detenerlo prefo ha fia que aya
o facisfecho integramente al Patron , ó à fu
Lugarteniente todo aquello, que aquel
Marinero*, ò Sirviente eílará obligado, fe*
gun el convenio defttacuerdo.
i cf Otrofi : que ningún Barquero, ¿
Marinero , ni otro fe atreva à Cacar, ni á
defeargar de noche (de nave,ò Ieño,u otro
vatio ) grano , ni otras ropas fin licencia
del Patron , ò de fu Lugarteniente : y
quien contravendrá pague por pena , de
cada vna vez, cien fueldos5 yaífimifmo
aquel, que cometerá tales cafos, es tenido
de eftár à derecho al dicho Patron , ó fu
Lugarteniente en aquello, que deverá,
20 Otrofi : que fi alguna perfona ha
rá fabricar nave , ò leño , ò barca, n otro
vatio en la playa de Barcelona , y à vtiíidad de la conftruccion de aquella nave,
6 leño, ó barca comprará madera, eftopa,
clavaííbn, ancoras, y otros aparejos, y xar
cias neceflarias à vtUidad de dicha nave,
ó leño, u otro vatio, por las qua íes de verá
dineros a algunas perfonas, á quienes
comprado las avrà ¡ ò fi por aquel Patron,
ò dueño ferá devido por los jornales a los
Maeflros, preftando fus obras en conftrnccion de aquella nave, ò leño, u otro vatio?
y aquella per fona , que conftrulrá la tal
n ave, o leño, ù otro vatio, mientras que
la conftrulrá m orirá, o fe aufeotará i 6
aquella nave, ó leño, u otro vatio nave
gar no podrá, de m odo, que fuelle neceffario vender la tal nave,0 leño, ù otro vaffo para pagar a aquellas perfonas, à quie
nes lera devido por razón de la madera,
cíavation, eílopa, ancoras, h otros aparejos
comprados à vtiiidad de la dicha nave , &
leño,,

de los cafos marítimos.
lefio, o d en tro yáflb, ó por razón de los
jornales > fean primeros en todo tiempo,
y mas poderofos en derecho en el precio
( que fe facara de aquella n ave, ó leño, u
otro vado) que las otras per lonas de aquella nave, ó leño, á otro vaflb en aquello,
que anticipado avran. De modo : que ni
mugerY ni otro Acreedor de aquella perlona puede fer primera en tiempo, ni mas
poderofa en derecho á aquellas perfonas,
á quienes ferá deyido por las dichas razones, harta que la nave, ó leño, u otro vaflb
aya hecho vela en el lugar, en donde ferá
conftruida , fin embargo de aquellas ptrlonas, á quienes por aquella razón Ies ferá
devido. Pero hecha vela, de aquella nave,
6 leño, h otro vaflb, fin contradicción de
aquellas perfonas, a quienes ferá devido,
que defpues qualquiera .vez que la dicha
nave, ó leño fe avrá de vender 5 en el precio de ella vengan primeros aquellos, que
de derecho común es difpuefto: falvo toda v e z , que el Porcionero fea primero en
fu parce á coda otra perfona, que ferá
Acreedora de aquella perfona , que la tal
nave, ó leño, u otro vaflb avrá conftrui4o.
t 2t O trofi: que ningún Barquero fe
atreva á facar de la nave, ó leño, h otro
v a flo , Marinero , ó Sirviente fin licencia
del Patrón , ó de fu Lugarteniente. Y
quien contravendrá, que pague por pena
cien fueldos.
xx O trofi: que ningún Pefcador , ni
otro fe atreva á poner, ni echar nauces
con piedras, ni con boyas, hi en otra mañera en la mar á fondo de veinte y cinco
paflos, efto e s , á fuera defde el muro del
Dracena! en feñales, hafta el muro de
San Daniel por aquellas tnifmas feñas. Y
quien contravendrá , pague de pena cien
fueldos: y el Patrón , 6 fu Lugarteniente,
ó los Marineros de la nave, ó leño, ü otro
vaflb puedan aquellas nauces, fi halladas
ferán en la m ar, afli como dize de muro a
muro tomarlas, y cortarlas fin alguna pena. Pero fi algún Pefcador , k otro querrá
poner nauces dentro los dichos cermi« o s; puedan hazerio folameme poniendo
aquellas con capaqos llenos de arena,

\ye

1 3 Otrofi : que ningún Barquero, ó
Glondonero puede haver, ni tener en fu
barca mas que dos efe lavos para barquear,
de forma >que en el tiempo de c arg a r, ó
defeargar ho pueda tener mas, que aque
líos dos efclavos* y que fean proprios, y no
: de otro« Y quien contravendrá, deve perder aquel, ó aquellos efeíavos, que tendrá
a mas en aquel trabajo,
14 Otrofi : que ningún Patrón, Pefcad o r, ó Subrogado de Patrón pueda pedir
a preftamo fobre las partes, ni á veilidad
de aquellas , las quales Jos Porcioneros
avrán fornido en la nave, ó leñ o , & otro
vaflo ; fino e s , que aquellos Porcioneros
fueflen prefemes en aquel lugar, en donde aquel preftamo ferá hecho: ni el preftador deve haver algún derecho fo
bre lás partes de aquellos Porcioneros,
aunque d iga, que aquel preftamo fe convirtió en provecho de aquella nave , ó leño, u otro vafTo , fino e s, que Jo haga con
expreflo confentimienco de aquellos por
cioneros.
ay Otrofi ; que todo Porcionero de
nave, ó leño, u otro vaflb pueda por fu
parte poner en almoneda la nave, ó leño,
u otro va fío con fus xarcias, y aquella
vender publicamente a quien mas dará , y
el precio recibir, y fatufacer, no obftame
la contradicción del Patrón de aquella;
antes bien fi requirido ferá , el Patrón fea
tenido a probar aquella venta, que hecha
ferá , y que deva tomar aquello, que fobrará del precio , quitada la parte de
aquel Porcionero, en todo lugar en donde
quiera el Porcionero , falvo en cierra de
moros : en efte modo empero , que el
comprador de aquella nave, o leñ o , k
otro vaflb aya de feguir, y cumplir el víage, que la nave, 6 leño, u otro vaflb acordado avra,
x6 Ocrofí : que
alguna perfona
conftruirá nave, ó leño, u otro vaflo y en
aquella conftruccion avra convenido con
alguna perfona, que aya de formr,y hazer
cierta parte, y ferá entre ellos ajuftado de
cierras medidas de aquella nave, ó leño, ü
otro vaflb, de la qual avra promeud*
aquella cierta parte ? aque oremnem
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tleva fornir, y pagar de fus bienes aquella
parte, que fe ra convenida enere ellos > de
modo; que e l Bayle del,Señor Rey deval
compeler à aquella perfona a que cumplid
aquella parte , que fue convenida entre
dios. Pero fi e l dicho Conílru&or crecerá
las medidas fin voluntad de aquel Porcia-,
nero ; en efte cafo no fea tenidp à hazeg
la dicha parce.
¿7 O troíf : que fi alguna nave , p le
fio , ù otro vatio- ferá cargada de ropa , y
mercaderías , y aquella nave , 6 leño , &
otro vaífo fofteñdrá bprrafca de mar, o dé
viento , y correrà aquella, fortuna de inar¿
o de viento $ ò fe r à la dicha nave, p lefias
ù otto vaífo preíla de naves, 6 lenos, ò galeras de enem igos, p de otros , de modo:
que la dicha nave , ó lefio > ù otro yaíTo¿
para reftaurar , y faivar las perfonas, 0 Já
nave, ò leño, ù otro vaífo, y las mercade
rías, que en ella ferán, avrà de arrojar de
Jas ropas, y mercaderías, que en aque¡Jas
ó en aquel ferán i ni aquel Patron , ni fu
fubílítuto pueda^, ni deva hazer arrojar de
aquellas ropas;, 0 mercaderías fip volun
tad de los M ercaderes, que en Ja n ave, 6
lefio, ù otro vaífo feràn , 0 de la mayor
parte de aquellos, y de quienes avrà puefi
to ropas, y mercaderías en la nave ¿ ò le
fio, u otro vaífo, ò de fus Poder-havientes.
Pero fi en la dicha nave, ò leñ o , u otro
vaífo, Mercaderes, ni Poder-havientes Tu
yos no avrà, y convendrá arrojar para evi
tar otros daños mayores i el Patron no
puede hazer la echafon de las ropas, fin
voluntad de los Marineros, que allí ferán,
o de la mayor parte de ellos. Declaramos
empero j que fi la dicha echafon fe avrà
de hazer , y fe haze 5 que toda la ropa,
mercadería, moneda , y toda la plata, aífi
$n píeqa, como en vaglila, como fon jo
yas, y cambio, y eferituras de deudas, que
hagan por razón de la nave, y de las mer
caderías, que en ella ferán, margaritas, y
jpaños de oro , y feda, y de todas otras co
fas 3 deven pagar : exceptuando arcas, eftoes, Ja madera i armas, veftiduras ,y ca
mas, de qualefquiera perfonas que fean yy
fea que jas topas feap en cubierta, ó baxo
de día.

2 8 Otrofi : que todas, las ropas faivadas , y arrojadas deven fer efilmadas, y
apreciadas, aífi como valdrán en el lUgatf
en donde la nave, ó leño, ü otro yaffo ha
rá puerto, por razón del defcargar¿
ip Otrofi: que Ja nave, ó lefio, u otro
yafío deve fer eftim ado, fegun el? valor
que tendrá defpues que avrá falido de ]a
fortuna, y ferá en lugar en donde hará
puerto para defeargar, de m odo; que de
va pagaren la echafon por la mitad deí
valor en que ferá efiimada.
: 30 Otrofi ; que deya pagar la dicha
nave, o leño, u otro vaífo , ó fu Patrón en,
la dicha echafon por, todo el fléte , que le
ferá devido aífi porvlas ropas arrojadas,
como.por las íaivadas * ;de modo ; que el
dicho Patrón de ve h ayer fu flete >, affi de
las ropas, arrojadas,, cqmo de las falvadass
y aífimifoio el Patrón, puede retenerfe por
aquello , que ferá deyido para la Toldada
de Jos Marineros, 6 lo que le tocará pagar
en aquélla echafon , de aquello que ferá
devido a aquellos Marineros, fin queftion,
ni embargo alguno.
31. Otrofi : que fi algún Patrón , 6 fu
fubftituto pondrá, y cargará algunas ropas,
o mercaderías fobre cubierta de la nave,
ó leño, u otro vaífo, fin voluntad dé! Mer
cader, de quien ferá, y ferá neceífario ar*?
rojar por dicha fortuna las ropas, y mer
caderías aífi cargadas , fe deven perder á
cuenta del Patrón, y no del M ercader, fi
no e s , que fean cargadas en la dicha cu
bierta , de voluntad exprefla del dicho
Mercader, de modo: que ni las dichas ro
pas de baxo cubierta , ni otras de aquellas
iobre expreífadas, fean obligadas á las ro
pas , que fean fobre cubierta. Y declara
mos aun, que aquellas ropas fe ayan de ar
rojar primero que aquellas,que eftán obli
gadas las vnas á las otras.
3 x Otrofi : declaramos que las ropas,
guc irán baxo cubierta, po fean obligadas
a las mercaderías que ferán fobre cubier
ta ; fi no es, que fn^íTen ropas, ó mercade
rías, que fueflen dentro arcas.
3 3 Otrofi : que fea licito al Patrón, ó
a fu Lugarteniente de nave., 6 leño, u dé

otro vaífo de detenerte tantas ropas, &
mer-

marítimos.

f f :
mercaderías'desaquellas que llevadas fe queñós para fu fa Iva meneo, pero en efte
rán en la n ave, ó lena , b otro vaíTo , que modp : que la dicha fragata, b otro vaíTo
Jleguen al valor del flete, y de la echafon, grande', y las ropas que en aquella, ferán,
ó de algunos de aquellos.
^
ayande pagar el daño á aquellas featlas,
34 Otrofí i que fí alguna navev ó le o leños, b otros vaflos pequeños por fqelño , ü otro vaíTo , lera prefa por Coflarios do, y por libra s contando aflimiímo , que
enemigos, -ó por otros, y aquella nave , ó las dichas featlas, leños, y otros vaflos pe
leño, ti otro vaíTo fe avrá de redimir j los queños ayán de pagar por fu valor , y por
Marineros ayan de pagar en aquel refeate Jas ropas, que en aquellas ferán en la can
por fu Toldada.
tidad del daño dado j y affimifmo por
35 Ocrofi : que fí alguna n a v e 6 fra- fueldo , y por libra-, en la mifma forma
gata , b otro vaíTo grueíTo de los fubditos que eftá ordenado en la echafon.
ai Señor Rey navegando á la vela en 7 3 6 Otrofi : que el Patron aya de na
contrará galeras,o featias,b otros leños ar vegar la nave , 6 leño, b otro vaíTo con
mados de enemigos,ó de otros Coflarios,y /aquellas plaças lim pias, y con aquellos
aquella navegó fragata,ü otro vafío gruef- Mefineros, b otros dparejamiemos, que
ío intentará defenderfe de los enemigosj ferá convenido entre èl, y los Mercaderes
los Patrones de aquella nave , o featia , íi fletadores de aquella nave, à leño, b otro
otro vaflo grueíTo , para quitajr el peligro vaíTo. Y íi el Patron cargará Ja nave, 6 le
pueden vndir , defíázer , ó pober á fondo\ ño, b otro vaflo , y hará vitra el convenio,
( fí afli parecerá bien á Ja mayor parte de que ferá acordado entre el Patron , y los
los Marineros de aquella nave ,6 featla, ú Mercaderes j el Mercader lo aya de maotro vaflo grueíTo} todas featlas ¿ leños, ó nifeftar, o notificar al Ordinario, íi quer
barcas, b otro vaíTo, fíendo pequeños, que rá, para que el tal Patron fea caftigado en
juntos con aquella nave , 6 fragata de Ja pena , que puefta fera entre el Merca
aquellos fubditos nueftros navegarán, no der , y el Patron, en el fletamiento : aflitificando primeramente á Jos navegantes mífmo el Patron de los Mercaderes, en
en aquella featia, leño, ó barca con eferi- los convenios por ellos prometidos.
tura hecha por el Efcrivano de aquella
37 Otrofl : que ninguna perfona ef~
nave, ó fragata, como el Patrón,y Marine trangera ( que no fea de la jurifdicion del
ros de aquella fe quieren defender de Señor Rey ) fe atreva a corear, facar , ni
aquellos enemigos para falvar fus vidas, y hazer facar madera de roble, ni de Alzifus bienes , fin que fean obligados á pena na de Jas tierras del Señor Rey j y quien
alguna , ni á reftituir aquellas featias, Je- contravendrá, que la madera fea confifcaños, ó barcas, ni ropas, que en aquellas fe da por el Señor R e y , o pague en pena m il
rán. Pero (1 las íeatias, ó leños, b otros fócidos : y aflimifmo el Patron de la nave,
vaflos pequeños ferán ancorados, y allí 6 leño, b otro vaflo, que aquella cargado
cerca avrá fragata, ü otro leño grande , y a vrá, o fe atreverá à Tacarla , que pague
los dichos enemigos, ó Coflarios fobre- por pena otros mil fueldos. Declaramos
vendrán en aquel lugar en donde aquellas empero j que el Concra-Maeftre , el Ef-*
featlas, ó leños, íi otros vaflos pequeños crivano ^ y el Guardián fon entendi
ferán ancorados, y la dicha fragata , íi dos por fubftúutos de Patron cada vno
otro vaíTo grande fe querrá defender ¡ en de aquellos, quando el Patrón no ferá
efte cafo fea licito al Patrón de dicha fra- prefente ¡ y aflimifmo aquel , que por
gata , b otro vaflo grande ( denunciando Patron ferá puefto, por Señor , y verda
á los Patrones de las featlas, ó leños, b dero Patron de aquella nave, o leño, b
otros vaflos pequeños, que para falvar fu otro vaíTo.
3
8 Ocrofi : que ni el Señor Rey , ni
fragata , u otro vaíTo grande determinan
fus
Oficiales,
ni otros puedan pedir las fudefenderfe ) puedan echar a fondo las
fodichas
penas
de los Marineros, o Ballefdichas featlas, q leños * u otros vaflos pe*:
Z
te-
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teros, que avrán caldo en aquellos bañes,
fino quando ferá denunciado por el Pa
trón. A fu fubftituto, o por el Efcrivanade
aquella nave, ó lefio, u otro vallo s y no en

otra manera > d e los quales bañes , ó pe
nas, ó qualeíquiera otras cantidades gana
das, de parte á parte aya la. C o r te , 6 el
w ¿.,e o donde ierán convenidos, las dos
partes, y el acufador la tercera parte; y de
cftas cofas deven haver mandato todos los
Oficiales del Señor R ey, y Coñfules dé

D E

obfervarlo j y tenerlo., tanfca^cómbíaiíx>¿
bredicho Señor Rey piaceri.
r.\
3
9 Quo circa vo b is, & vnícuique veílrum dicimus, Síd jílin éte prsecipieòdò
mandamos, quacemis priediàa Capicula
& eorum quoiibet, q ue pro evidenci vtilK
tace y& publica, fune f; ve predieitur ) or
dinata , juxcaeorùm feries fer veti $ afte atius, Se ferva re faciatis ab omnibus inconcufe. Dac. Barcinone^ die iq . Calendas
Decembris, anno Dòmini 1 3 4 0 ; 1

LOS

C O X SE I.LK K .e s DE B A R C E L O N A ,
PARA EL CO N SU LAD O DE SIC ILIA .
R IM E R AM ENTE : ordena
ron los Confelleres, y Pro
hombres de la Ciudad de
Barcelona, para todos los
Mercaderes, y Patrones de N aves, y otros
valfos de dicha Ciudad en ella requbidos, y llam ados: que el Conful que lera
remitido á Mecina, ó 3 Ciracufa, á Paler
mo , ó a Trapana , que fea tenido a jurar,
que hará tener , obfervar, y mantener en
fu fuerza los Fueros, y Privilegios, que la
Ciudad de Barcelona, y M allorca, y la
Vniverfidad de aquellas tienen en Sicilia;
y de mantener todos los Mercaderes, y
Patrones de naves, y codos otros va (Tos, y
todo hombre que fea del Dominio del
Rey de A ragon , y deí dominio del Rey
de Mallorca , de qualquier condición que
fea, y todas fus cofas en Corte, y en Adua
na , y en todo otro lugar donde les fucile
hecho agravio.
x O troíi: ordenaron , que todos los
Mercaderes, y Patrones de naves, y de to
dos otros valles, y Marineros, deven jurar
en poder del Conful de manifeílar la mo
neda que avrán empleado en aquel Con
fajado, y la mercadería, que avrán vendl-

do 5 y que fea pagado el drecho al Con
ful, fegun abaxo.es contenido: y cada vno
fea creído por fu juramento.
3 O troíi; ordenaron que todo Mer
cader , que irá á Mecina , ó á Ciracufa, á
Palermo , ó a Trapena ( fea del dominio
del Señor Rey de Aragón * 6 del Rey de
Mallorca ) que deva pagar al Conful de
toda la mercadería, que llevará, vn grano
y medio por onza : y el Mercader fea
creído por fu juramento. Y fi por ventura
algún Mercader no podrá vender fu mer
cadería en algunos lugares de Sicilia, y la
quería llevar á otras partes; dezimos, que
pague vn grano menos vn quarco por on
za, y no mas.
4 Otroíi : ordenaron , que íi algún
Mercader , o otra perfona llevará mone
da, 6 cambio a Sicilia, y la empleará; deve pagar al Confuí vn grano y medio por
onza, afli como es dicho.
y Otroíi ¡ ordenaron , que codo Pa
trón de nave , ü otro vallo deva pagar al
Conful por cada vna cubierta ( que la na
ve a y a ) cinco tarínes, y los navios otro
tanto ; efto e s , por cada vn viage que el
navio cargará, ó defeargará.
Otroíi;

de los cafos marítimos.
,, ,
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; 6 Otrofi ; que cada Marinero deva o de Mallorca, 6 de otro lugar, y que tupagar ( por cada vn viage, que la nave , ó vieflen difeordia entre ellos, y que el vno
vafío hará ) vn carlin al Confuí ; eflo es, no quifiefle feguir la voluntad del otro , y
que venga fuera de Sicilia : pero dezimos, que el vno de aquellos quifiefle llevar la
que fi algún Marinero tendrá mercadería, mitad de las encomiendas en otra parte,
que Tuba mas de líete onzas > deve pagar falvo en la Ciudad de Barcelona, 6 en Ma
por la mercadería, y no pague cofa por fu llorca , o aíli en donde fuefle tenido de
per fona.
las encomiendas, y el otro compañero no
7
Otrofi ; ordenaron, que ningún Palo quifiefle , y que requiriefle al Conful
tron de nave , ù otro vallo no pague cofa que le ayudaíe, dizen : que el Conful na
al Confuí por lia per fona > pero todos los le deve dar licencia, ó facultad, ames lo
otros devan pagar. Pero lì el Patron de la deve librar a aquel, que las encomiendas
nave, ò vallo tendrá mercadería, moneda, quiere bol ver a llí, de donde las avia faca0 cambio s deve pagar affi, como los Mer do 5 pero aflegurando que no las lleve a
caderes pagarán.
otro lugar.
S
Otroíi ; ordeñaron, que todo Patron 1 1 Otrofi : ordenaron , que fi fucede nave , u otro vallo , y todos los Merca dieíTc, que el Conful, y los Prohombres
deres , y Marineros devan pagar al Conful Mercaderes vieflen, y conocieflen, que al
todo lo que le fea devido por fu Confuía- gún Mercader, que encomiendas tuviefle
do , tres dias antes que devan partir de la de otro, ó de otros, y por juego, 6 por
tierra, ò del puerto.
otra maldad gaftava,y mal barata va aque
5> Otrofi : ordenaron, que todo Patron llo, que fe le avria encargadoj dizen: que
de nave, ù otro vaflb, y todo Mercader, y el Conful con los otros Prohombres Mer
Marinero pague lo que deve pagar al caderes, que allí ferán, le devan quitar to
Conful,allí en donde el vaíTo hará puerto. da la moneda, que le hallen, y las otras
Y fi defeargará alguna ropa en algún otro mercaderías, y que con confejo fuyo lo
lugar de Sicilia, pague de la dicha ropa empleen en aquello , en que emplear fe
a Hi, en donde defeargará ( fi la vende ) devia,y que defpues lo pufiefíen en la nave,
ello es el Confutado, de tanto como aque que fuefle áCathaluña,b á Mallorca,y que
lla ropa le aya vendido j y quando aya pa el mifmo viniefle con la nave , en que ta
gado el Confulado, aquel Confuí le deve ropa iría : y que fea eferito en el Cartula
iiazer recibo de tanto, como avrà pagado rio del Efcrivano de la nave, que el no
por aquella ropa, y defpues no fea tenido pudiefle vender, ni alienar, y que deva fec
1 pagar Confutado en otra parte, pudien- entregada á aquellos, de quienes tuviefle
do moílrar recibo de aquello, que avrà las encomiendas. Y fi aquel no fe quería
pagado en algún lugar de Sicilia, en don ir con la nave ¡ dizen : que el Conful coa
los Mercaderes pongan en lugar falvo las
de avrà vendido.
i o Otrofi : ordenaron , que fi fuefle cofas de aquel, harta que aquellos, de
voluntad de Dios que algún Mercader , u quienes ferian tas encomiendas, embien
otra per fona muriefle en Sicilia , y aquel por ellas * 6 que fea hecho aquello , que
no tuviefle compañero, que de tas cofas ellos mandarían.
1 3 Ocrofi : ordenaron , que fi algún
de aquel procurafles quieren, que el Con
Mercader,
ó Patrón de nave, 6 vaflo avia
fuí con Prohombres Mercaderes devan
de
menefter
al Conful, y él avia de ir fue
tomar los bienes, y cofas de aquel difun
ra
del
lugar,-en
donde eftuviefle, para de
to , y que devan hazer inventario , y que
fea puerto en lugar talvo por los amigos fender, ó para mantener alguno ; aquel ¡c
deve dar de comer, y bever, y a las cavadel muerto, ó à los Confelleres.
11 Otrofi : ordenaron , que fi acafo llerías a fus coilas, affi como al Confuí per
fucedia , que fucilen compañeros que hu- tenezca , y aquel Conful no deve tomar
_
„
vieflen tecado encomiendas de Barcelona, Alario,
Z t
Ocrofi:

jgo
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,4 Otrofi s ordenaron, que fi fucedia
que por ios Oficiales de las Aduanas, ò

Por «tros Oficiales del Señor Rey de Sicilia era hecho agravio a todó$ los CachaJanes en g e n e ra l, y queconviniefie ir ante el Señor R ey 3 dizen: que fean: hechas

DE

las cofias al Confuí, que irà , ùflLcomo al
Confuí pertenece 5 y los gaílos fe deven
hazer por todos comunmente , efio es|
que fea taxado a los Mercaderes, y a j0s
Patrones de los vañbs, que en aquel Jugar
fean.

LO S

C O N S E L L E R E S DE B A R C E L O N A ,
SO B R E LOS CASOS MARITIMOS , LAS Q U A LES
fueron publicadas á ai. de Noviembre
del año 1435.
O R A oíd de orden de los H o
norables Mofen Guillermo de
Sant-Climent Cava fiero , Ve
guer de Barcelona , y del H o
norable Matheo Defvalls, Bayle de dicha
Ciudad , efto es , cada vno de ellos tanto
como pertenezca á fu jurifdicion. Orde
naron los C onfelleres, y Prohombres de
la dicha Ciudad para favorecer , y adere
zar tas naves, y otros leños, y la Mercade*
ria: que de aquí en adelante codos, y qualefquiera Patrones de naves, 6 otros leños,
que fean de porte de 500, Taimas arriba,
ayan, y fean tenidos a llevar con tales na
ves, ó leños Efcrivano jurado, al quaí ayan
de hazer jurar , fegun el Capitulo 5 6. del
Confutado , y que obfervarán las Ordena
ciones íiguientes.
1 Que fin Efcrivano jurado no pue
dan navegar , ni patronear tales naves, 6
leños, ni Efcrivano alguno pueda exercer,
fí no ha jurado. Y íi lo contrario harán»
no puedan contar , ni ganar fueldo de fus
oficios de Patrones, ni de Efcrivanos.
2 Otrofi; ordenaron los dichos Confelleres, y Prohombres, que de aqui en
adelante todos, y qualefquiera cambios, o
preñamos hechos, y dados á riefgo de
naves, 6 leños ayan de parecer con efcri-

tnras publicas, y autenticas, de modo, que
de otra fuerte no fe pueda hazer execücion , ni paga por cam bios, ni por preña
mos algunos hechos á riefgo de naves, ó
leños, íegun dicho es,fi no fe nmeftra por
las dichas Efcrituras: en las quales eicrituras fe han de firmar los dichos.Patrones,
y aun los Efcrivaoos, íi los avra, y lean to
dos concordes diziendo con juramento,
que aquellas cantidades, que fe dan a
cam bio, ó otro contrato f a riefgo de tas
naves , 6 leños) fon tomados fin fraude
para validad , y por neceilidad , o por el
defpacho de aquellas naves, ó leños, ex*
preñando en las efcrituras la neceilidad,
vtilidad, y defpacho fuyo 3 y que harán, y
tendrán cuenta expreffa en el libro de la
nave, de cada defpacho , vtilidad , o neccffídad de cada vn lugar, ó parte, de don
de partirán para hazer, o feguir fu viage,
á fin que los preftadores de tales cambios,
o contratos puedan faber , y moftrar ( fi
necefTario era ) por qual defpacho, vtili*
dad , ó neceffidad avrán fido preftados, y
convertidos los dichos cam bios, 6 preña
mos , 6 fe avrán de recibir , ó convertir
( todo fraude ceñante ) por los dichos Pa
tronos , o Efcrivanos, los quales fean teni
dos, y ayan de obfetvar, y cumplir ad va
guen

de los cáfos <marítimos.
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guen (as Opdinacíodcs de Barcelona, y los ciento a la Compañía, y tenidos.de aque
Capiculo« del Confutado , tanto, como fe llas naves, o maderos de, todo aquel vil*
guarda a cada vno de ellos; y í¡ lo contra ge y fi lo hazian i que de los bienes de
rio harán %que no puedan haver, ni ganar la cafa de Jos Patrones fean tenidos á hafueldo alguno de fus oficios de Patrones, zer cumplimiento del fueldo devido á la
ní de Efcrjvanos, antesfeamapticadosá Compañía , y tenidos de aquellas naves, o
los otros Porcioneros. Y mas adelante, los maderos, de tod[o aquel viage.
Efcrivanos de las dichas naves incurran en
y Otrofi : ordenaron los dichos Conlas penas contenidas en los Capítulos del felíeres, y Prohombres, que todos, y qua
Confutado ¡ y aun los Patrones contraven- lefquiera Marineros, Sirvientes, y obliga
cores fean , y queden obligados en bienes, dos a las :náyes,o otros maderos ( que defy perfona por cales cambios, 6 contratos, pues que avrán recibido preftarno, feñal,
aunque las naves fe pierdan en tal cafo, fi ó paga recufarán feguir el viage de aque
no es, que legítimamente mueftren ante llas naves j ó ataderos fin juila caufa , feJos Confules de la Mar , y á fu conocí, gun el Capituló l e Confutado ) no foja
m iento, que tales cambios , o contratos mente ayan perdido el preflamo, feñal, 6
rever a ayan férvido fin fraúdelo, huvieffen paga, fegun quiere el Capitulo del Confuen la realidad de fervir en defpac.hp,vtili
lado jí fi que cambien fean tenidos á dár
dad,ó neceíTidad de aquellas naves,ó leños. al doble a los: Patrones de aquello, que re
3
Otrofi : ordenaron los Confelléres,cibido avrán de aquel viage : y fi los Sir
y Prohom bres, que de aqui en ade vientes no podrán pagar e| doble, fean
lante todos, y qualefquiera cambios, ó acotados por Barcelona.
Contratos dados, ó hechos a riefgo de
6 Otrofi ¡; ordenaron los dichos Conqualquiera nave , o madero, de los quales felleresj y Prohombres, que todos, y qua
¡confiará en la manera fobredicha de tan lefquiera Marineros, Sirvientes, y obliga
to como ferán dados, y tomados por vn dos a las, naves, 6 otros maderos > mienr
mifmo defpacho , vtilidad , oneceffidad tras fean en viage , fean tenidos, y ayan
de vn mifmo lugar , ó parte , aunque aya de fervir a aquellas naves, ó maderos en
diferencia de tiempo en los tales cambios, que eflarán acordados, no faliendo, ni
¿ contratos, efto e s , que vnos ferán dados partiendo de ellas de noche* ni de día, fin
primeros,y los otros defpuesjó antes,ó def- licencia expreíTa del Patrón, Concrapues,ó mas lexos,ó mas cerca; ayan de fer Maeftre , ó del Efcrívano , baxo pena de
perder el fueldo» que Jes ferá devido : y fi
graduados,executados,y pagados de las di
ehas naves,o maderos,ó de los fletes,y be algo avrán recibido ¡ en pena de reflituir
neficio de aquellas,y en fu cafo de los bie- al doble todo aquello, que avrán recibir
nes del Patrón,ó dé otros obligados, con do , y que los Patrones tengan la libertad
tando , y repartiendo igualmente aquellos de dár á los tales Marineros, ó Sirvientes,
cámbios.ó contratos por fueldo,y por libra ó obligados á la$ naves por fugitivos, y de
echar aquellos cada vez que contraven
$nprioridad de tiempo, ni mejoría de de
drán
i y aun los Sirvientes incurran en U
recho.
pena
de fer acotados.
.. 4 Ocrofi: ordenaron los los dichos
7 Otrofi : ordenaron los dichos ConConfederes, y Prohombres, que de aquí
en adelante ningunos Patrones, ni otros fe 11eres, y Prohombres, que todos, y qua
por ellos puedan pagar, dar , ni diftribuir lefquiera Marineros, Sirvientes, y obliga
de los fletes ganados, ó ganaderos en vn dos á las naves, ó otros maderos, ayan de
mifmo viage con algunas naves, ó made recogerfe en las naves, ó maderos, en que
ros , de todo aquel viage cantidad alguna eflarán acordados, con fus armas, y arreos
por razón de cam bios, ni otros créditos ( defpues que tengan preflamo, feñal , o
de las naves , 6 maderos que patronean, paga) toda vez que eflarán para partir a
en perjulzio del fueldo devido, ó pertene- fu viage ¡ ó que por rezclo de mal tiem
po,
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po, ó por otra manera avrán de falirfe eje
fú puefto en donde fean, y de/pues que
fean requiridos por los Patrones , o Efcri-;
vanos, de p alab ra 5 6 que aya tocado re
verá a recoger el Trompeta baxo la peni
de acotar a los Sirvientes, y a los Marine
ros , y obligados a Jas naves, ó maderos
baxo pena de cien fueldos por cada vez,
los quales pueden fer pueftos en cuentá
por paga de fu CoIdada*
S O troíi: ordenaron los dichos Confelleres, y Prohombres, que todos, y quaiefquiera M arineros, Sirvientes, y obliga
dos a las naves , viniendo1 de viage en
qualquier nave , 6 madero en la playa de
Barcelona , ó en la colla, fean tenidos, y
ayan de eftár , y fervir en aquellas naves,
o maderos á voluntad, y orden d e los Pa
trones, y á acompañar aquellos, halla que
tengan licencia de los Patrones, baxo la
pena de cien fueldos.
y Ocrofi : ordenaron los dichos Confelleres, y Prohombres, que todos í y qualefquiera Patrones, y Efcrivanos de naves,
y de otros m aderos, que ferán hechas, ó
conftruidas de nuevo en el eftillero, o fe
rán compradas ya hechas, antes que par
tan para aquel viage fean tenidos á finir,
y cerrar las cuentas, y los libros del cofle
de la conftruccion de aquellas , y de fu
defpachoi y que las tales cuentas, y libros'
dexen en Barcelona en poder de los Por
cioneros , o d e alguna otra perfonaaíu
voluntad : en las quales cuentas, y libros
Jos dichos Patrones, y Efcrivanos fean tenidos, y ayan de efcrivhs y continuar los
defemboífos de las partes, que cada vno
de jos Porcioneros avrán fornido, y.aque
llo que queda á fornir de cada vno. Y 11
lo contrario harán 5 que no puedan ganar,
ni contar fueldo , ni faíario alguno de fus
oficios de Patrones, ni Efcrivanos, ni po
ner en cuenta a Porcionero alguno de
aquellas naves, ó maderos.
10 Otroíi: ordenaron los dichos Confelleres, y Prohombres, que todos, y quaJefquiera Patrones, y Efcrivanos de naves,
¿ otros maderos fean tenidos , y ayan en
cada vn viage de contar con fus Porcione
ros todos los fletes, provechos, emolumen

tos, y beneficios de aquellas naves , 6 m a 
deros , fegun quiere vn Capitulo del Gon~:
filiado, y de dar , y librar en eferitos á ca
da vn Porcionero los AlbararÁs^de los
emolumentos » provechos, y beneficios,?
que lesipertenezcan de aquel viage, moferando, y comunicando a cada Vn Porcio
nero f á fu voluntad ) los libros ¿ y cuentas
de la nave, 6 á alguna tercera perfona, de
la qual fe convendrán. Y en cafo que no
puedan, ó no quieran convenirfe i ios di
chos libros, y cuentas ayan de venir (árequirimiento de qualquier Porcionero) an
te los Gonfules, ó ante aquel, o aquellos,
que por ellos ferán elegidos, los quales
tengan poder de calcular , y definir aquel
lib ro, 6 cuentas. En eíle modo empero}
que antes que el Patrón, ni Efcrivano pue
da hazer otro viage con aquella nave, q
madero, y antes que pueda contar, ni ga
nar fueldo en aquel, fean obligados, y
ayan de dar fin , y conclufion á los dichos
libros, y cuentas, y 'pagar aquello que fea
devido á los Porcioneros por las partes
de aquella n ave, 6 m adero, de aquei
viage.
1 1 O troíi: ordenaron Jos dichos Con
firieres, y Prohombres, que todos, y qualefquiera Patrones, y Efcrivanos de naves,
y de otros maderos, antes que partan pa
ra hazer fu viage , fean tenidos, y ayan
de dar, y hazer patentes aquellos a los di
chos Confules de la Mar ( o á aquellos,
que por ellos ferán feñalados) íi ferán idoneos para navegar, acompañados, forni
dos, y eílaños, feguu deven , y como per
tenece. Y i! lo contrario harán j no pue
dan ganar, ni contar fu fueldo de fu oficio
de Patroma>m deEfcrivania en todo aquel
viage : en cafo em pero, que la dicha demoÜracion dada, ó hecha fe rá , y por los
Confules ferá vifta, y reconocida alguna
falta en aquellas naves, ó maderos > que
pueda fer por ellos proveído , mediante
confejo de Prohombres, a cargo de quien
pertenezca, para la confervacion, y vtili*
dad de la cofa publica.
1 2 De las quales penas pecuniarias
fean hechas tres partes iguales: la vna de
las quales Cea del Oficia 1, que hará la exccucion?

de loscáfos marítimos.
cueion$ Ik fegunda del acufador ¡ y la ter
cera para Jas obras de los muros, y folios
de dicha Ciudad.
13 Ketienenfe empero los dichos
Confederes > y Prohombres 5 que fi en las
ptefentesOrdinaciones y penas avia al
guna cofa obfcura, y dudofa 5 que ellos, ó
fus fuceíTores lo puedan em endar, decla
rar , c interpretar tantas v e z e s, quantas
ellos querrán, a fu conocimiento.
SIGVE-NSE

ALGVttAS

LESTES,

y Ordinaciones focadas del Recognoverunt proceres, y de otros tocantes
i:
-d cafes marítimos, y mer
cantiles.
En el Recognoverunt proceres en el Cap, 1 3 .
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1 6 Hemos entendido J que algunos
Mercaderes hazen viages en algunas par
tes , tomando encomiendas de alguno, ó
de algunos Ciudadanos de Barcelona, y íi
en aquel viage mueren, las mugereVde
aquellos hazen fuyas aquellas encomien
das por fus dotes. Por ello : como efto fea
contra toda razón, d&zimos, y mandamos
a vofotros j que fi por ventura la dicha
Cauía fucederá en lo por venir, no obftante la demanda hecha por las mugeres de
aquellos Mercaderes difuntos,. Jas dichas
encomiendas redim ir, y bolver hagais á
aquellos que las avrán dado, y ello mof
earán por publico inílrumento, ó por tefcigos difidentes. Y ello en ninguna mane
ra lo muden. Dado en Cariñena á 1. de
los Idus de Agofto 1 * 7 1 .

/ 'A T r o f i : que los Mercaderes ORDINACION D E L O S CONSELLERES
o Marineros, que han pro
de Barcelona , por hecho de
metido ir por m ar, y tienen defpachoj
Cambios,
aquellos tales por nuevas caufas no pue
den fer detenidos, mientras ayan asegu
17
A Ora oíd por mandamiento
rado , que en el retorno del viage profex J l del Veguer. Ordenaron los
guiran la dicha caufa : y ello deípues que Confelleres, y Prohombres de la Ciudad
la nave, barca, o leño fea en mar, ó apa de Barcelona , para quitar los grandes
fraudes, y diverfos daños, que á menudo
rejada para varar.
( por cumplir los Cambios fobre conteni
En el Recognoverunt proceres en el C,ip,6y. dos ) fe íeguian á muchos 5 que toda perfona de qualquier eflado, ley, ó condición
13 /'A T ro fi : fí alguno fe llevará que fea, á la qual del dia prefente en ade
encomiendas en viage >que lante ferá prefentada por alguno en la di
ni la muger de aquel, que tiene las enco cha Ciudad alguna Letra de Cambio, aya
miendas , ni otro Acreedor pueda pedir, de refponder á aquel, que la prefentará*
ni defender aquellas mercaderías, que fe- dentro 14, horas deípues, que fe la avrá
rán llevadas de aquel viage, en el qual h s prefentado, fí cumplirá el Cambio, ó no*
cofas avrán fído encomendadas, por razón Y la rcfpuefta que hará, aya de efcrivirl»
de dote, ó por otro qualquiera , hada que al dorfo de la Letra , y el d ia, y la hora*
aquel, ó aquellos, que avrán hecho las en en que le ferá prefentada, y aya de holvec
comiendas , ayan recobrado aquellas en la dicha Letra á aquej, que fe la avrá pre
comiendas , ó las mercaderías compradas fentada. Y íi aquel, a quien la dicha L e
tra de Cambio ferá prefentada , no avrá
de aquel dinero.
hecho la dicha refpuefta dentro el termi
OTRA 'DEL RET TON IATM E, ACERCA no de 24. horas i que el dicho Cambio íe
vaya por otorgado, y fea tenido, y obliga
de lo mifmo.
do á dar cumplimiento, dentro el termino
N
Os Don Jayme , por la gracia de en la dicha Letra de Cambio contenido*
D io s, & c. A los fieles, y amados Es revocada,
nueftros el V eguer, y Bayle do^Sarcdom*
n a ,& c .
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chos pleytos fe pueden facar dé dicha
P R I V I L E G I O V E L S E ñ O R R E Y Corte del Confutado, y evocarlas 3 Vuef-,
tra Real Audiencia, ó a otra parte, fi tales,
DonAlfonfo, dado en Barcelona, a los
donaciones,
ó tranfportaciones, no huyiefi 5 . de Mayo 1 4 3 2 .
fcn fido hechas, alómenos vn añóances'
18
f ^ T r o f i : otorgamos Capitulo, del dia de la evocación, que aquellas cales
que qualquiera ( teniendo donaciones, tranfportaciones, ó otros con
oficio , o m ín iílerio l que comprará aigm tratos no fean de eficacia , y valor, en
na mercadería a. vtilídad de fu oficio ,■ d quanto es para facar los pleytos; de la di
miniílerio, ò fea Mercader,ò otro que ha cha Corte del Confutado: affi que en tal
ga banco roto , que fea prefo en per fona, cafo los cales pleytos fe ayan de proseguir,
afíi como feria prefo por encomienda , fi y determinar en la dicha Corte del Con
no es que pueda enfeñar, que por cafo for futado, no obftante las dichas donaciones,
tuito aya perdido aquella; Y por efto ef- tranfportaciones, y otros contratos, y evotatuitnos perpetuamente fer obfervado en caciones i y eftp mifmo fea obfervado en
la dicha Ciudad de Barcelona, que quaí- todos los Confutados de Mar del Princi
quiera que avrà tomado alguna cofa por pado de Carhaluña. Place al Señor Rey
fu oficio, y requirido ante los Juezes nuefi lo contenido en el dicho Capitulo.
tros Ordinarios no fatisfará á fu Acreedor i
fea entendido , y tenido por fallido , y fea G V I A P A R A A ^ V E L L O S , g y R
querrán ir vltra el mar , o venir
prefo encomine nte, y prefo, fea detenido
de allh
fegun la Conftitucion.

zo

/ ^ \ T r o f i : que el Señor Rey por
V _ y s i , y por todos fus herede
ros , y fuceífores fuyos por el tenor del
prefence Capitulo , y en (u buena Real fee
guia , y aífegura a todos, y qualefquiera
Mercaderes, de qualquier Dominio, y Jut$ / ~ \ T r o f i : como por facar algu- rifdicion que fean , y a otros qualefquiera
V ^ / ñas Caufas dependientes de perfonas, afii eftrangeras, como fubditas
hechos, y ados mercantiles, y marítimos Tuyas, de qualquier grado, eftamemo, ley,
de ta Corte del Confutado ( en donde las condícion,y preheminencia que fean,que
dichas Caufas /umanamente, y de llano con fus naves , ó vados navegaran en las
con confejo de Prohombres fon decidi partes de A lexan d rk, y tierras al Soldán
das, y determinadas ) fuceda a menudo, de Babilonia fujetas, ó por afuera merca
que fraudulofamente , y con aftucia fon deando, ó bolviendo traerán, venderán, o
hechas donaciones, tranfportaciones, y remitirán aquellas ropas, o mercaderías,
otros contratos à favor de algunas perfo* que ellos querrán 5 exceptuando empero
ñas, eftoesj viudas, pupillos,o miferables, cofas prohibidas por drecho comuu: aíli
tas quales baxo el pretexto de los cafos que, las dichas perfonas, y cada vna de
permitidos facan las dichas Caufas de la aquellas fin contradicción del Señor Rey,
dicha Corte de dicho Confulado, hazien- de fus Oficiales,y de otro quaíquiera,fegun
dolas evocar 2 otra parte, y affi hazen di que á fu provecho ellos mejor conocerán
latar los dichos Pleytos. Por tanto : fupli- fer conveniente,} fin temor alguno del di
ca la dicha Corte , fea à merced Vueílra cho Señor , y de las provifiones por ellos
proveer, y ordenar , que fi donaciones, hechas, y hazederas, y de las penas pueftranfportaciones, ó otros contratos ferán tas, y que en adelante fe pufie/Ten contra
hechos a viudas, puplllos, ò miferables los navegantes en las partes fobredichas,
pcrfunas} por virtud de tas quales los di y aun de marcas, o de reprefalias por el
CAPITULO V E CORTE EN BARCELONA
a 8. de Octubre 1 4 S 1. que caufa no fe a f o 
cada del Co&fttlado por donación hecha
a pupillo, o a viuda, o k mif e r a*
ble per fona*

dicho

de los cafos marítimos.
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dicho Scáor , 6 fxibditosTuyos hechas, y, , movida por,razón dejas dichas cofas, afli
hazéderas 5 puedan por feis mefes anees? por razón de la prohibición , ó prohibide la partida de las dichas naves , ó vados + ciones- por los Señores Reyes Abuelo, y
haziendo fu viage, y por quatro mefes Padre del dicho Señor Rey (de buena
defpues que las dichas naves , o vaíTos ^ memoria) y por el dicho Señor Rey heavrán buelto a Barcelona, ir, eílar i y bol- ; c h a , 6 hechas, á hazedéras, como por
ver por toda la tierra , y dominio del di- qualquier otra razón. Aífi que: las dichas
cho Señor, baxo fee, guia, y guardia efpe, perfonas, ó alguna de ellas jamas por las
cial del dicho Señor 5 y fean fibres, fran- dichas cofas, ó alguna de aquellas puedan
eos, é inmunes fin contradicción, é imper Tcr prefás, detenidas, embargadas , yexádi mentó, y fin marca alguna, o reprefa- d a s , moleííadas, ó convenidas en julzio?
lia , redempeion > queftion, exacción , 6 o fuera de él, ni por eflb; eh pena, á rauqualqmera extorfion del dicho Señor, de . ^ilación alguna. N i el dicho Señor, 6 fublos Oficiales fuyos, ó de otros qualefquie- ditos fuyos, que marcas, q reprefalias ob
ra : y quiere, y otorga el dicho Señor, tuvieíTen , o Oficiales fuyos les puedan a
ique quando á los Mercaderes, dé qual- las dichas perfonas, o a alguna de ellas, j5
qoier dominio que lean , que tengan en de fus bienes, 6 de alguno de ellos pedir,'
las dichas partes de Alexandria tierras ni percibir cofa. Y promete áun el dicho
del dicho Soldán, fean, p ferán, y querrán Señor alas dichas perfonas, que ningún
partir de aquellas parces, ó tierras para impedimento, embargo, ó otrá cofa con
venir en las partes Occidentales, ¿ a eíla eraría dará, ni dar hará y ¿ ¿onfentirá pór
otra parte del mar ( ya fea <jue en las di- qualquier cafo, ó neceflidád (en tanto fa
chas naves, 6 vaíTos * no huvicíTen id o ) y tk firme) ni en otra manera'a las dichas
quando tendrán Mercaderías, y cofas, 6 naves, 6 va (Tos, ó á alguna, ó á algunas de
fus perfonas en las partes de Jas Jurifdi- aquellas, ni á jos Mercaderes, ó Marine-!
ciones del Señor, ó en otras qualefquiera, *os de aquellas, o de alguna, ó dé algunas
querrán poner, y cargar j efta guia, y fe- de aquellas, de io qual fus viages, ó viage
■ guridad fea extendida afilen las tierras, y fe pudiefle en alguna manera hallar, ó reJurifdiciones del dicho Señor , como de tardar: antes bien ( no obftando qualquiefus fubditos, Y promete el dicho Señor, ra prohibición , ó penas por el dicho Sc±
que pór las cofas fobredichas, ó por ra- ñor, ó Oficiales fuyospuefta$,o en adelan-l
zon,o ocafion de aquellas jamás hará á las te ponederadas) las dichas naves,ó vaíTos»
dichas perfonas, 6 á fus bienes, o a algu- y cada vno de ellas con mercaderías, Mana de ellas petición alguna, queftion, ó rinerosi y ocra^pérfonas con ropas, y merdemanda én Juizio, ni fuera de él, antes el caderias, ó bienes fuyós » puedan licitadicho Señor ( guiando á.aquellas perfo- mente, y fin pena Iiazer, y cumplir fu
ñas, y áfus bienes» mercaderías, ^ cofas) viage.
abíuelve,define, remite, y relaxa ^las dii r El Seréhiffimo Rey Don Ferrian-J
chas perfonas ( y á los fuyos por ?todos do en la fegunda Corte celebrada en B arJ
tiempos) toda acción, queftion* petición, celona en el 30 0 14 9 3. en el Capitulo 10 .
y demanda , y aun toda la pena eivih, y otorga, que Jos Alcaldes de la Seca fe¿n
criminal, ordinaria, y extraordinaria, ef- tenidas á hazer preftar feguridad de Jultacuida , y éftatuiblé , 6 otra qualquiera, zio á los litigantes en fu Tribunal por caoue á acuellas nerfonas, V a cada vna de fos mercantiles, como lo difpufo aquella
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V L T 1 M A M E N T E H E C H A S SOBRE LAS
feguridades marítimas.
O R A oíd todos generalmente
por mandado del Honorable
Antonio Pedro de Roca-crefpa , C avallero, regentando la
Vegaría, y de Guillermo Ponggem, BayIe déla prefente Ciudad de Barcelona,
cíío es > cada vno de ellos tanto » quanto
^mira fu jurifdicion.
Ordenaron los Confelleres, y Pro
hombres de la dicha Ciudad, que como
en tiempo pafiado ayan fido hechas dife
rentes Ordenaciones fobre las feguridades
marítimas > y mercantiles, que fe hazea
fobre los rieifgos , y peligros de las naves,
ropas »cambios , mercaderías, y haveres,
Jas quales por la concurrencia del tiempo
necdlican de corrección, mutación , y en
mienda 5 que aquellas dichas Ordinacionesfean cornmutadas en los Capítulos fíguientes, y que folamente las prefentes
Ordenaciones de oy eníadelance, en, y fo
bre todas las feguridades hazederas, fean
obfervadas : teniendo por- revocadas, y
pullas quatefquiera Ordin,aciones hafta el
dia prefente hechas fobre las dichas feguridades.
C A PITU LO

I.

Rimeramente ordenaron los dichos
Confelleres , y Prohombres, que to
cáis, y qualefquiera naves,y maderos affi
de Vafíallos,y fubditos del Señor R ey, co
mo de eftrangeros de qualquiera nación
que fean, todos los cambios dados á rief-

P

go de aquellas, y todas las ropas, y merca*
derías, que fe cargaran fobre las dichas
naves , ó maderos, ó que navegarán coq
aquellas en qualefquiera partes del Mun
do, de qualquiera que fean, allí de Va/falíos de dicho Señor R e y , como de eftran*
geros, puedan fer affeguradas, y asegura
dos en Barcelona ¡ efto e s : de Vaífallos
del Señor Rey , de las ocho partes, hafta
fíete 5 y de eftrangeros» de las quatro par
tes , baila las tres ranciamente del verdadcro cofie de aquellas j en el qual coíle
puedan fer comprehendidos todos los defpachos, y otras expenfas, y cofias de las
tales feguridades: y que el que fe haráaffegurar, y de quien ferán las dichas na
ves, cam bios, ropas, mercaderías, y haveres, ayan de correr a riefgo ( efio es, los
Vafíallqs de fuMageftad ) de la o£Uva
parte i y los eftrangeros, de la quarta par
te folamente. Y fí era hecho lo contrarío
d írería, ó indirectamente 5 que en ramo
como feria a mas de? las fíete partes de los
Vaffallpsdel Señor R ey,y de las tres partes
de los eftrangerosifea nula,y no aproveche
a losafteguradoSjY los afieguradores ayan
ganado todos los precios de las fegurídades,y por tanto como feria a mas de las fie*
te partes,y de las tres partes los afiegurado
res no puedan fer convenidos, ni pueda fer
hecho juizio alguno: pero bien entendido,
y declarado;que fino podrá faber el verda
dero cofte de las ropas, que fe cargarán en
Barcelona, fe aya de poner el cofte fegun
el defpacho del General« Y fi fobre tales
naves,

de los cafes marítimos.
naves, m aderos, ropas, mercaderías, ó
ha ver es ferán tomados cam bios} que
aquellos cambios fe ayan de quitar de la
eftima de las tales naves , ó del corte de
las tales ropas, mercaderías, ó haveres: y
vltra aquellos cambios los artegurados
ayan de correr riefgo , efto e s , los VaíTallos del dicho Señorj&ey en la odava parce , y los ertrangeros en la quarta, en la
forma referida. Encendido empero, y der
clarado > que ni las ropas» ni las naves que
fean de perfonas enemigas del Señor Rey,
ni de amigos que participen con ellas en
dichas ropas* y naves puedan fer afleguradas en Barcelona dire& a, ni indireflam ente, prefupuefto , que fuellen guiadas
dichas ropas» y naves. Y fí ferá hecho lo
contrario > que tales feguridades fean nulas,y no fean puertas en Juizio alguno. Pero
bien encendido j que ames que puedan fer
hechas tales feguridades fobre las dichas
naves, maderos, ó cambios dados á riefgo
de aquellos, ayan de fer ertimados por los
Honorables Confules con confejo de Prohombres, y fegún aquella eftima ( la qual
fe aya de defignar en las eferituras de tales feguridades) Te aya de facar la odava
parte por el riefgo de las naves,, que ferán
de VaíTaílos del Señor Rey , y el quarto
por las naves, que ferán eftrangeras : en
el qual riefgo fon obligados á correr los
aíTegurados, fegun fobre fe ha dicho. En
efte modo empero 5que todo el riefgo de
las tales naves, y maderos pueda fer re. ducido , y aífegurado fobre el buque
de aquellas. (1) Pero fí cafo ferá , que
el buque de las cales naves ( el riefgo de
las quales ferá reducido, y artegurado fo.
bre el buque) fe perderá» y los arreos de
aquellas fe hallarán, ó fe falvarán j que el
valor de aquellos arreos aya de contribuir
por rara de fu valor en la pérdida del
dicho buque, efto es, por el valor de efto,
que de aquellos fe faivará, y en tal cafo
dicho buque, y arreos fean tenidos por
hermanados, y fea contado affi, como fi
eran hermanados.
(0

t ic o , i t ntt, » ffe c tn u M k f, mt.
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11.

S lP E LAS ROPAS CARGADAS T)B LA
otra parte del Bfirecho para llevar a Plan*
des i o en Barbaria , ctí, ni Us
naves no puedan ajfegurarfe.
./ ~ \ T r o íi: ordenaron los diejtos ConfeUeres, y Prohombres, que ropas alguoas 1 que fe cargarán en |a; otra pane
del Eftrecho de Gibraltar , en qualquier
lu gar, ó lugares para llevar á. las par
tes de FIandes , ¿ de Inglaterra , ó 3
qualquier otro lugar de la otra parte del
Eftrecho de Gibraltar, 6 en toda la Barb aria, ni las naves, que allí navegarán
( por qpanto es ignorado, que naves fean,
ni fe puede faber la verdad de las ropas,
que fe cargarán en dichas naves) no puedan fer aífeguradas en Barcelona, ni pue
da hazerfe julzio alguno de ellas , antes
los aíTeguradores,, ipío fado , fean abfueltos de Jas talas feguridades, exceptuando
empero las ropas, que ferándeCiudada«os de Barcelona: que aquellas puedan
fer afleguradas, corriendo los asegurados
«1 rfefgo de la ©flava parce , fegun fobre
dicho, Y -íi las ropas feran cargadas 3
la otra parte del Eftrecho de Gibraltar, y
las naves vendrán de erta parce del Eftrecho j con tai que no vayan á Barbarla;
púedan fer arteguradas en Barcelona, cornendo el riefgo de la oflava parce Jos
Vaflalios del Señor R e y , y los ertrangeros
4el quarto fegun fobre es dicho.
o*T»i-rnin
C A P I T U L U III*
*
R V L TODAS L A S ROPAS , TNAVES;
í ue vengan a 'Barcelona, o [algún
de ella , fe pueden ajfegurar'
.
i i - . r u
/ ^ T r o f i : ordenaron los Ctonfelleres, y
V
,Pr?hombres de dlcha, Cl.udad ’
qualefquiera topas, y mercaderías, que le
cargarán en qualquier parte del Mundo
Far* w l » en la pífente C iu d a d ^

, gg

Confulado del Mar,

Barcelona, y affimífmoqualefquiera na
ves, ó maderos y en las quales fe cargarán
dichas ropas , ó cambios dados á riefgo
de dichas naves, ó de ropas, y las ropas, y
mercaderías, que fe cargarán en Báf celona ( aunque fean d e enemigos del Señor
Re y ) y las n aves, ó maderos, en que fe
cargarán dichas rop as, y los cambios da
dos a riefgo de dichas naves, o maderos,
o de ropas 5 puedan fer aflegtiradas ep
Barcelona hafta en los tres quartos( ( y no
mas'adelante) del verdadero cofte : comíprehendidos ios ddfpachos,y el corte de la
feguridad. ^
t
f^

CAPITULO

V,

^ F E L O S A S S E G F R A D O R E S HQ
ay un ganado ,fino por lo que avian
corrido á riefgo*
*

O

Trofi : ordenaron los-dichos Confe'
lleres , y Prohombres , que fi cafo
foeíTe, que las dichas ropas, mercaderías,
& haveres no fuefien ¿cargadas ; ò fi avia
algunas de cargadas, pero no tantas, que
llegaffen al cumplimiento de las cantida
des atíéguradas, y a la oclava parte del
riefgo ( fi ferán de Vaflallos debSeñor
C A P IT U L O IV.
Rey ) ò al quarto ( fi ferán de dhangeiros) ò los cambios no eran dados, o las
ROPAS CAUCADAS E N ALEXANORTA^ naves, ù otras vaífos no avi.n fa lido, d en
f e pueden ¿¡figurar , figón ló qu¿valdrán trado i que en tal cafo los auguradores
. al cofie de AlexandrtA > y que
no ayán ganado los precios de las tales fepuedanconvenirfe en
' if
guridades, ni en todo v ni en parte , fino
*
"■ • ' ?' ello*
\’
;- por tanto, en quanto avrán corrido à rief
go. Y fi no avia cofa cargada , ò los di
O
Trofi : ordeñaron los Confe llenes , y chos cambio^ no eran dados , ò las naves,
Prohombres , que por quarico mu 6 deros maddros no avian entrado , ó falichas ropas, m ercaderías, y haveres fe éar* dó i en tál cafo los a Auguradores fean
gan en A lejandría, y aquellas no fe com obligados- à reflituir los precios , que
pran con dineros prompeos, y de concadfer, avrian recibido de Jas tales feguridades. ;
antes las llevan por medio de baratas de
otras r o pasmer c ader í as, y haveres con
C A P I T U L O V I.
grande ventaja, y por cónfiguiente no pol
drian poner el cofte verdadero de las di
F E N I N G F N O P F E D A S ER
chas ropas, m ercaderías, ó haveres en lás ajfigürado ' en otra \[patte a mas de las
eferituras de ríales feguridades j por tanto fíete pdttes, corriendo ¿os FajfaUos del Rey
ordenaron los dichos confederes , y Pro
el riefgo de la oélapa paróeyy los
hombres , que de aquí en adelante en las
; :; efiranger os de ios tres : ; ;dichas efemuras d é las feguridad^sjHayañ
qieartos* ■
"
■ :
de poner lo que valdrán de contado aque
llas tales ropas, y mercaderías, que fe car
Trofi .* ordenáronlos dichos Gonfegarán en Alexandria. Y de efto fe puedan
Heres, y Prohombres, que fi alguno
concordar los afiegurados, y los aííegurá- fe avrà hecho aflegurar en otra parte , no
dores, dhmando aquellas ropas, y merca* pueda hazerfe afiegurar en Barcelona , fi
derias honeftameñto. ^
no por tanto , quanto le faltaría halla la
fuma de las líete parces, corriendo en to
( i) Rtpoil, de Aíagt L, M* cdp*x i . num* do tiempo el riefgo deda oflava parte , íi
■ ' / \ ferán de Vaffallos-del ¿Señor Rey , y cor*
riendo el riefgo del quarto, de los tres
quartos, fi ferán de eftrangeros. N i el que
fe avrà hecho afiegurar en Barcelona
pueda hazerfe afiegurar en otra parte»
fino

O

de los cafos marítimos.

igg

íino halla al cumplimiento de las Hete ( i) Y de dichas penas Ja tercera parte fea
partes , fi ferán VafLiIlos del Señor Rey, del Oficial que hará la execucion ¡ Ja fe*
corriendo en todo tiempo el riefgo de la gunda del acufador ; y la tercera parte a
cílava partejy fi ferán efírangeros, haftá al la obra de la Lonja de dicha Ciudad,
cumplitniento de los tres quartos, corricn(i ) Ripol¿t dt>MOg. L, M, cap,z \',num*
do en todo tiempo el riefgo del quarto, Y 58.4^60*
íi ferá hecho lo contrario, no pueda valer
al asegurado, ni dañar a Jos aííegiiradoC A P I T U L O ) y iI L
res , ni ( fegun dicho e s) puedan fer con■" i i
venidos, ni pueda fer hecho julzio algu- S2/ E NlNGVtf CORREDOR SE A T R E V A
no 9 ganando en todos tiemposlosaflegud hazer cofa contra Us peefin fest
x adores las cofias de tales feguridades, y
baxo pena de privación de f i
aquello que de mas fe avrán hecho aiTe- *
oficio,
gurar, defpues de tales feguridades fea a
provecho, y á vtilidad de los dichos afíe- /'"'V T ro fi; ordenaron los dichos Confeguradores: efto es; (j) que fe les aya de v j f dieres, y Prohombres , que ningún
fe r , y fea tomado en cuenta de las canti- Corredor fe atreva á contravenir,a las predades por ellos afíeguradas.
femes Ordenaciones, baxo pena de que( 1) Roccot denat. afiecurationibm, not, ¡dar i nivid o , y privado de fu oficio , (2)
8 1. per tot, Ripoll, de Mag. L, M, cap, 1 1 . viera la; pena arriba contenida.
nttm,6$, dr 1 3S.
{i j Ripoll y de Mag, L . M, cap, 1 1 ,
num. 6 3.
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IX.

seg v rtd a d es s e

aya» de hazer con eferi turas
publicas,
Trofi : ordenaron los Confelleres , y
Prohombres * que todas las feguri
dades fe ayan de hazer con eferituras pu
blicas recibidas por Efcrivanos públicos
de Barcelona,y no con pólices,ó albaranes,
u otras eferituras privadas. Y fi ferán he
chas con albaranes, pólices y ü otras eferi
turas privadas d iretida, ó indirectamente;
que tales feguridades , ! con albaranes pó
lices , y efcrituras privadas fean ipfo fadro
nulas , y de ningún efecto , ni a pagar
aquellos los aflegürádórcs puedan fer
competidos, ni juizió alguno puedá fer
hecho ; y fi además dé las nullidades de
aquellos afie gura dos, y afieguradores, 'y el
tercio i o Corredor que en tales autos' en¿
(revendrán incurran cada vno de ellos ipfo fa&oen pena, eftoes,el aíFegurado'dc
tanta’Cantidad , coino fe hanaafleguraf,
y el aflegurador dcsEahta cantidad cómo
avria aíTegurad©5 y ei-Corredor o ter
cero incurra en pena d e diez libras.
O

;
CAPITU LO

S y n LOS g T E ASSEGVRAK A TA N DE

jurar ,y que defignen las ropas para
' el cofie,

O

Trofi: ordenaron los dichos Confelícres,y Prohombres,que todos,y qualefquiera, que fe harán asegurar en nombre
proprío, ó de otro* Poder¿hav¡entey ó pro
metiendo en nombre proprio de rato h&m
vendo i aya primero de jurar, que aquellas
feguridades fon verdaderas, y no fingidas,
y quedas cofas, quehazenafiegurar , fon
Tuyas propriaS j ó de aquellos, para quie
nes fe hazen afiegurar, ó de fus parcici^
peSjó de otros, que tienen parte,© ínteres»
y que pongan, y defignen en las dichas fe
guridades diftinda, y claramente ( quanto
les fea poffible ) las cofas, fobre las qualei
fe hazen afiegurar, eflo es; pefo, nombre,
cofie, o valor ; y fi ferán naves, la eftimaj
fegun fobre es dicho : y que no fon he
chas , ni puedas feguridades en otra parte
fobre aquellas cofas , ni fe harán , ó pon
drán defpues de aquellas en otra parte:y íi
í« á n hechas4ó íc haráoique encomioeme,'
que

Confutado del Mar,
que lo fep3B avilarán de ello a Jos aíFegU:
radores, y Jo h aran mencionar enleí pió
de Ja feguridad, narrando como fomavifados, que fobre aquellas.fofas antes, ó defpues fe han h e ch o artegutar en el Jugar,
que ferán h ech as , y Jas cantidades';, qúe
feran hechas. Y fiavrán, ó no lo avráti
denunciado, y ferá declarado por Jos ConÍules.í el tal que ha puerto la fegurjdad,
averio fabldo , y no averio denunciado;
que en tal cafo- tales feguridades fea« tenidas por fraudulentas , por puertas en
fraude, y fingid as,^ que no fean de a/gun
efedo en todo tiempo aviendo ganado Jos
aseguradores Jos precios de las tales (eguridades. ( i) Y en tal cafo] los tales aflfegufados incurran, en Ja pena de cien libras
Baldónelas, d e ¡a qualpena fca la tercia
parte para el acufador;; la fegunda paraél
Oficial, que h a rá Ja exccacion 5 y h c c rcera parte para Ja obra de lá Lqnja. .
fi) Gamma , dectf, 1 81 . num. 3*. Rota*
pan.i9 r e c e n ^ d e c if^ ^ n u m ^ q n e d e f
cr'we iodo efis Capitulo, : \ A

C A P IT U L O X .
$P > LOS ASSEGVRADORES ATAN D E
fótar > que la firma que hazen^
’ e i v tr4 á ie r * l
f

C A PITU LO

X I.

gJW LAS SEGURIDADES SE ATAN DE
caufiar por fació i;fegun las frefentes
Ordinaciones,,
/ ^ Y T r o í i : ordenaron Jos dichos Confev y dieres, y Prohombres , que Jos aíTe"
gurados, y aíTegur ador es en el auto, v
ma de las feguridades ay an de dedudr todas las. prefences Ordinaciones entre ellos
en pació, y hazer caufar aquellas, fegu„
Jafo rm a de Jas prefencesOrd ilaciones; v
jurar, y prometer, que en todo, y por todo
Jas abfervarán á la Jeera 5 y que por razón
de las dichas feguridades harán juizio en
Ja Corte del Confolado , y nó en otra par
te, ó Jubioj y qué renuncien á fu proprio
apropriado, y.privilegiado fuero, en , y
por Ja forma, en que baxo en vn Capituío
ferá declarado, (1) y a Jos Efcrivanos me
jor parecerá aplicableáJa: fubftanciade
aquel,
- ( 0 * R e t t u c c h , i Go* num*9 ,rá* 1 t
Ripoll} deMag, L, M, e¿tf.z 1. num.63.
C A PIT U LO
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P U E D E N D E C L IN A R *DE¿

/PVTrofi C en aron íes díchosConfe* * U U íCm í^
-M_%esv.y|ro&ombfes;, qoe wdw. y /^ T r o fi: ordenaron los dichos Coofe:
qualefquíera aflegoradores (ames_qUe fir- \ J J|eres,y Prohombres, que porqoanmíraq e» las feguridades U y ,n de jurar to las dichas feguridades fon contratos ta
que Infirma „que entienden Kaaer eq la les, que fe hazen para enderezar Jamerfegurid^ ,.es,,v.erdadera: , y. pp fingida y m caderia, y es impertinente de , y por las
hecha,pc^r, mude ■, A decepción, algu- queftiones, que fe originan de ello, y exe»a, (»j » iq o e n i tozo colordecuciones.quefehazenporcaufadeaquem . * por la firma,, que tfcfigoa *tfftneo lias, qúe fe aya dábazer Julzio amé otros
T *;
L
'• i ' i ' Tribunales , ni perfonas, fino ante los di,
.j
JU .M f.x u mu», chas Confules de la .Mar, y en cafo de
71,44 74,

apelación al Juez de Apelaciones ,que ta
les queftiones determine, y ha de deter
minar fegun forma de las prefentes Ordinactones , fegun coftumbre del Confuíado, y con coníejo de Prohombres: que de
aquí en adelante el que fe aura, ó avrá
aíegurado no pueda declinar del fuero, 6
J uizig de la dicha Corte del Confulado,
ni

He los cafos marítimos.
|ii evocar por qualidad alguna las cau
las de las dichas Seguridades, de la dicha
Coree. Y íi ferá hecho lo contrario; que
el que lera asegurado ( recurriendo del
dicho Juizio, a otra parte por qualidad» ó
en otra qualquier manera ) incurra qn la
pena que de fu voluntad, y confentimien
to fe impufo, y coníintió en la eferitura, y
que la acción , que a él pertenecerá antes
de fer pagado por caufa de las obligacio
nes á él hechas, fea perdida»y los a u g u 
radores reos fean abfueltos, y libres, y en
tal cafo fe impongan lilencio. Y fi defpues que ferán pagados los aíTegurados
hazian evocar las caufas por qualidades,ó
en otra manera las facavan del juizio de
Jos dichos Confules>incurran en la pena,
que con las eferituras de fu voluntad fe
imponen, y de reftituir á los aUeguradorcs
Jas cantidades que recibido, y adquirido
avrian , toda excepción pofpuerta. Y los
auguradores , que del tal fuero declina
rán,^ por qualidad, ó en otra manera evo
carán cales caufas del Confutado en algún
modo ¡ incurran en aquella pena, que con
las eferituras, prometías, y obligaciones,
que harán, fe imponen, y consienten i que
ipfo fació las cantidades, que ferán pedi
das, fean havidas por confortadas, y todas
las excepciones a ellos pertenecientes, y
por las quales fe puedan efeufar de tal pa
ga , fean ipfo faáo nulas, y aquellas a los
aíTegurados remitimos, y renunciamos, y
aora por entonces, y entonces por aora a
pagar a ellos mifmos condenamos por pe
ca, y en lugar de la dicha pena, que de fu
voluntad fe imponen, a los dichos alTegurantes aquella cantidad, que por tai fegurídad les ferá pedida juntamente con to
das las coilas, que por pedir aquellas fe
avrian hecho, roborando todas las dichas
cofas con juramento, y aun con renuncia-^
clones del proprio fuero , y con todas las
Claufulas, y eílipulaciones, que ferán vif-¡
tas fer vtiles , y necesarias al negocio a
conocimiento del Efcrivano, ( i ) en poder
del qual fe firmarán las tales fegurida
des.
(i) R/poli \ dt Mdg< í , M* ítpt tí*
pnm. 13y.
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g r e n o s e a t r e v a 2^ a p o n e r
f »libras derogattrtis i t l»s f ref e »tes
Ordinaciones.

O

T r o li: ordenaron los dichos Confe*
Ileres, & c. que en ningunas fegurldades puedan fer puertas por pa&o alguno
palabras algunas derogatorias de las prefentes Ordinaciones, ni que digan valga,
o no valga, ó aya , 6 no aya ¡ ni que el af*
fegurado, íi ferá Vaflallo del Señor R ey,
no corra en la o&ava parce del riefgo, y Ii
ferá eílrangero, en el quarto¡ ni por nin
gún modo fé pueda renunciar á las prelentes Ordenaciones, como fean hechas, y
fe hagan á favor, y vtiiidad de la cofa pu
blica. (i) Y fi tal renuncia fuerte hechas
fea ipfo fado nula , y no tenga efedo al
guno.

(*) Rtfolly de M *g. L. M . cap, a i , num*
64*65* ér J 41 .
CA PITU LO
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DB L A PENA V EL E S C R I V A N O .
T r o íi : Ordenaron los Confelleres, y
Prohombres, que todos ¿ y quaíefquiera Efe riva nos, en poder de los quales
tales feguridades ferán firmadas , ayan
primero, y antes todas cofas de tomar el
juramento de los afleguradores1, ( y me*
diante aquel) interrogar á los dichos aífeguiadores, q u e la firm a , que entienden
hazer en tal feguridad, fi es verdadera, y
que no la hazen por fraude, ó picardía al
guna, y que no la hazen porque otros defpues de ellos firmen, y hagan las dichas
feguridades, fegun forma de Jas prefemes
Ordinaciones, y no apartandofe de aqué
llas. Y fi anees, que reciban firma alguna
de algún aflegurador, ayan primero reci
bido la firma de aquel que fe hasie afíegurar 5 ni por cofa femejante hará figno
alguno en dicha feguridad ,m por alguna
de las dichas partes confencir que fea he
cho , pot lo qual fuerte motivo de no cor
rer

O

Confutado Hel Mar*.»
rer el riefgo d e ía oétava , y de la quarta
parte, féguo fobre es dicho* (; i ) Y fi lo
contrario harán r fean tenidos aidaño , é
Interés, que el;affegurado , ó aíTeguradpr
reudrán, DOc n o aver hecho las dichas
X
(i) Ripoll, de Mag. L. M. cap. 1 1, num.
/ \
\ 1
'
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fiera» pagadas , no valgan.
,
<
T ro íio rd e n a ro n ios Cpnfelleres , y
Prohom bres, que. las feguridades,
que fe harán > no puedan tener efefto a h
guno., ni valgan hafta que los precios de
tales feguridades fean integramente pa~
gados realmente , y de hecho j (2) y lo,s
aflegurados ayan firmado la feguridad;en
la forma fobredicha.
,...,(í } Ripoilj de Mag* U M. cap. 2 1. «.87.

O

C A P I T U L O XVL
;
"j-y;
b r i l LAS EIR M A S O R L O S ASSEGF,%tabres tengan fuer cade y» mifino
concepto.
1
•V ^
O Trofi : ordenaron los: dichos Cóníelíeres, y Prohombres, que las firanas de. ]©$ aflfeguradores de vn mifinQ
tantráto tengan fuerqa, de vn mifmo conqepro, aunqueiean hechas baxodiferen*
tes Calendarios 5 y ,que prioridad de ijem i
po entre pljoy en fus firmas.no ppeda fe?
alegada, <(3) ¿ i en Juizio fea adV^Wa. ¿
: {$) ■.Eipollf deMag. L* M.cap. 1 1 7 8 .
. i . ' V ! ; -i ; ü
i*--:
C A P I T U L O X V IL
,:
¡c-0
: >í
S 1 , S E TvyiESSR NOTICIA T)E
,
-laper di d que no valga.
^
; .
Trofi : ordenáronlos dichos Confelleres, y Prohombres, que fi feco n vendrá hazer poner, o.firmar fe gurí dad.
alguna fobre n aves, maderos , cambios,
mercaderías, ropas, o haveres, que fe car?.

O

g arán , ó partan de otra parte; fuera de 1*
prefente Ciudad, y aquellas naves, m'ade¿
ros, cambios, mercaderías, ropa$i y have*
res eran ya perdidos: O fi acafo fe ha*
viefle feguido en tai modo , que en el día
.de la firma de ios afleguradpres, ó de ah
guno de ellos pudiefle aver venido noiicieia en Barcelona de la pérdida , ó del ca*
fo feguído 5 que la tal feguridad fea nula
y havida por no hecha , y los affegurád^
res no ayan ganado precio alguno, antes
deven reílituir aquel, coda excepción repelida, rii los aflegnradoresá pagar tal fe¿
guridad puedan fer compelidos en Julzio
ni en manera alguna- Juizio alguno pueda
fer hecho, Y para quitar toda duda del
tiem po, dentro el qualpodria fer fabido,
declaramos los dichos Confederes, y Prohombres ordenantes; que fi tal madero
Le perderá,de el mar á cita parce ; ello es,en cal parte , que la noticia fe pueda tener
por cierra fin .paflar mar , fea entendido»
por ayer para ello bailado el tiempo, cons
tando cada legua por h ora, eftoess por
tantas leguas tantas horas del lugar, ó de
la hora , que convendrá perderle, ó fe
guirfe cafo alguno á las cofas afleguradas,
por el qual los aífegurádores huvieífen de
pagar las feguridades, ó cantidad alguna
Barcelona, Y li fe perderá , ó fe feguh*
rá el cafp en cal parte , que la noticia aya
de paííar por g o lfo , ¿ mar 5 fea contado
el tal tiempo del Jugar , y hora de donde,
defdp ella otra parte del mar ía noticia
avria mas promptamente venido , ó fe
avria fabido, y dé aquel Jugar contando
Jegua por hora. Y fí por ventura Ja caí
noticia venia en drechura por mar á
Barcelona > que aquel tiempo fea contado, y havido por cierto defdc aquel
inílante,en que lá dicha nave, o madero
avrá dado lengua,6 tomado tierra, de tal
modo I que pues el tiempo baila fle á conocímiento de los Confules de poderaver
venido Ja noticia a! aíTegurado, antes que
las tales feguridades firmaron; aquellas
feguridades fean nulas, en la forma fobre
declarada* Y fi ferá cafo , que el que fe
hará aflegurar fabrá la noticia de la nave,
¿ madero , antes de hazer la feguridádj
• en

d e los cafos m arítim o s.

19 3

en tal cafo incurra en la pena de cien li- de no pagar las cantidades aseguradas, ti
bras Barcelonefas, (i) de la qual pena fea otras quaiefquiera ^que en todo cafo a ya
la vna parte para el acufador *, la fegunda que la noticia fea_cierta en Barcelona del
para el Oficiahque hará la execuciomy la daño, ó cafo feguido a las cofas aíTeguratercera parce para la obra de la Lonja.
das á conocimiento de los dichos Confu(1} Rotadorar» M eríin . decifi 597. fer l e s , y fea paitado el tiempo fobre prefigiUt> & Roté , recent, parM 9 . difcarf. 373. do,fi requiridos ferán por ios affeguradosj
num xi & 3 1. Rtpoll , de M ag. L. M . cap. fean ejecutados los afieguradores , fegun
Z t m V . é i L & i . 6.
la forma do la feguridad , todas excepciones repelidas. Y h por parce de lus afleC A P 1T Ü L O
X V III.
guradores ferán opueftas, y expresadas
clara , y difiinifiamence algunas excepcio0 y £ v 1 7 V A L I AS P U E D E N SER nes por las quales pretendan , que ¡os afíeajfeguradés en toda rnénera.
gurados no pueden , ni deven recibir , o
haver las cantidades, que les ferán pedi
Trofi : ordenaron los dichos Cobfe- das , y aquellas por el dicho Juizio ferá
lleres , y Prohombres , que trigos, conocido , que fon cales, que el afleguracevada , legumbre, arroz , vino , y azeyte do , que recibir querrá las cantidades afcargado verdaderamente para llevar a íeguradas es tenido á probar, o enfeñar
Barcelona , puedan fer aflegurados en aquello , que le ferá pedido , 6 puefto ; o
Barcelona , en nada obftante las prefentes probadas por los afieguradores fe avrá de
Ordinaciones, por el cofte , y efiima, que juzgar, dichos aflegurados no dever per
acordarán, y tanto como las prefentes Or cibir tales cantidades 3 que en tai cafo el
dinaciones a la prefeme facultad obviamos tal afiegurado ( que recibir querrá ) aya,
no obfiante en manera alguna} pero en to y fea tenido a hazer , y preftar cau
das Jas otras cofas ayan de fer obfervadas. ción , pagando empero aquellas di
chas cauciones cada vno de los afleguradores, que aquellas dichas caución , o
C A P I T U L O X IX .
cauciones pidieran ( y no el afiegurado )
DE LA PAGA DE LAS SEGURIDADES. confiador, o fiadores idóneos a conoci
miento de los Confules, de bolver la can
Trofi .* ordenaron los dichos Confe tidad á cada vno de los afieguradores jun
deres , y Prohombres , que Jos afle- to con todas las cofias, que los afiegura
guradores, y cada vno de ellos fean teni dores avrán hecho , y con el interés cíe
dos, y ayan de pagar las cantidades, que dos fueldos por libra al año 3 fi dentro vti
avrán afiegurado , o aquella parte, que año , contadero defde el dia , en que la
por ellas les ferán pedidas, dentro dos, cantidad le ferá pagada , no ha hecho de
tres, qua tro , y feis mefes diferenciados, clarar en el dicho Juizio , ó Corte del
fegun las diftancias de los lugares, y co Confutado por Sentencia pafiada en cofa
mo abaxo eftá declarado, contaderos def- juzgada j quel dicho afiegurado ha bien
pues que la noticia cierta avrà llegado à recibido la cantidad , que fe avrá hecho
Barcelona , y fido notificada à los aífegu- pagar. Y por quanto algunas perfonas po
radores, ó à la mayor parte de ellos a co co temerofas de Dios fe han hecho pagar
nocimiento de los Confules, de la pérdi algunas feguridades, fin que las ropas, o
da , ó daño , ò cafo feguido à la nave , á mercaderías huvieffen (ido cargadas , ó
otro vaíto, ò de las cofas afieguradas : por las naves, ó maderos huviefien entrado, o
la qual fea hecha prompta execucion allí falido, o los cambios dados 3 por tanto los
como en los cambios. Pero fi por parce de dichos Coníelleres , y Prohombres orde
los auguradores ferá opuefta alguna juf- naron , que de aquí en adelante fi alguna
t a , 6 aparente excepción à los Confules perfona, ó perfonas fe harán pagar alguna
Bb
fegu-

O
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Confutado del Mar* ’

íeguridad , ó feguridades, fin que Jas ro
pas, 6 m ercaderías ayan fido cargadas, ò
fin que las nave$,ó maderos ayan enerado,
ò falido > ò los cambios ayan fido dadosj
que en tal ca fo incurran en la pena las
perfonas, .que tales autos haran de otros
dos fueldos por libra , ai mas de los dos
fueIdos fobredichos, de la cantidad , que
avrán hecho aífegurar : de la qua! pena
de dos bieldos por libra, fea la vna ter,ce>
ra parte para los dichos Confules, y aque
lla tercera parte ayan de poner en cuenca
de los falarios j la otra tercera parte para
los aífeguradores ; y la otra tercera parte
para la obra d e la Lonja, ò para los JDefenedores de la mercadería por aquella. Y
por tanto : com o no es cofa tolerable, que
Jos asegurados ( que fe han hecho ase
gurar , y han pagado las cofias de las feguridades con intención de cobrar las
cantidades afíeguradas fin otro gafto ) y
los aífeguradores avrán querido hazer , y
oponer excepciones tales, que aquellas no
obítante es declarado, que el afiegurado
lo ha bien recibido : por tanto ordenaron
los dichos Confederes, que en aquello en
donde los aífeguradores fubcumbirán de
tales excepciones fean condenados , y
ayan de pagar à los aífegurados todas, y
qualefquiera cofias , que el afiegurado
avrà tenido de hazer (i) para declarar
en la forma fobredicha.
(i) Vonttm. decifli 43. & 244. per tot.
Rocco, noi, de ajfecuradonibus, noí.S$* mm,
317*
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S i l o s A S S E G E R A B O S PORNO
aver hecho d ecla rar avrdn de rejiitutr
las cantidades,

Trofi : ordenaron los dichos Confe
deres, y Prohombres, que fi fe con
vendrá aver los aífegurados de reftituir
cantidades por no aver hecho declarar,
fegun fobre fe ha dicho 5 que en tal cafo,
hecha Ja dicha reftitucíon , cada vna de
las partes quede en fu derecho , obliga
ción i y acción, de modo : que deípues fe

O

pueda conocer , li los aífeguradores ferán
tenidos a pagar las, cantidades afleguraw
d a s , quedando los imerefies recibidosá
los dichos aífeguradores, los quaíes no
fean tenidos ä rertituir., aunque fueffe de
clarado d;éver ellos pagar Jas dichas can
tidades aífeguradas, ó aquello que íes-fe
rá pedido por aquellos. £1 qual conoci
miento fe aya de hazer por los dichos
Confules5 y en cafo de apelación , por el
Juez de, apelaciones: y no por otros, ni en
otra parte.
r
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SILOS A S S E G F R A D O S 'DEXARaft
poßeer d los ajfeguradoreslas cantHades , infla que fea declarado,,

O

T ro fi: ordenaron los dichos Confe
deres , y Prohombres, que fi acafo
por los dichos Confules era determinado,
que los aífegurados devian preñar caucio
nes, fegun fe ha dicho , y fin dar la dicha
caución, 6 diceptar de aquella , Jos aífej
gurados Jexan poífeer a los aífeguradores
las cantidades aífeguradas, 0 aquello, que
pedido les ferá por aquellos , y defpues
por el Jüizio del dicho Confulado era de
terminado , que aquellos dichos aífeguradores eran obligados a pagar aquello, que
Jes ferá pedido , no obfiante las excepcio
nes por fu parte hechas ¡ en tal calólos
aífeguradores fean obligados á pagar a
los aífegurados todas las cofias, que avrán
hecho, a conocimiento, y fegun la taifa
de los dichos Confules, junto con los intereifes , a razón de dos fueldos por libra ai
ano por tanto tiempo como avrán dilata
do la paga , y por aquellas cantidades, é
interefies. Si por el aíTegurado ferá requirido j fean tenidos , y ayan de dar feguridad en Jinzio , fino es , que aquel tal aífelas
gurador , ó afieguradores haga , y hagan
depofitar la cantidad aífegurada enconti
nente que por é l , ó por ellos ferá puefta
excepción de paga » y fer determinado
dever pagar con la dicha caución.
CA-

cíe los cafosltnárítmíbi:
CA PITU LO

X X II.

£ V h CORRIENDO EL TIEMPO D E LA
paga lis ajfegnradcres puedan entrar en
méritos de excepciones, f i oponerlas

querrán*

CAPITULO

X XIV .

g V E L d S S E G U R I D A D E S HECHAS
. antes de las prefentes Ordinaciones na
efien incluidas en tas dichas '
Ordin liciones.

O

Trofi ; ordenaron , que fi corriendo / ^ V T ro fi: ordenaron los dichos Confe*
el tiempo de Ja paga, ello es de jos
lleres, y Prohombres, que qualefdos, tres, quatro, ó feis mefes, diferencia- quiera feguridades hechas en la prefente
dos fegun Jas diftancias de los lugares, los Ciudad fobre qualefquiera ropas, y meralTeguradores requirirán, y querrán , que caderias, fobre naves, a maderos /y fobre
(fobre las excepciones por fu parte he- cambios dados a riefgo de dichas naves,
c ha s , y opueftas en defenfa ) no fon te- ó de ropas,ó fobre qualefquiera otras cofas
nidos a pagar 3 que fe aya entrado en me- halla el día de la publicación de las pre
ricos , y declarado que pueda fer hecho, feotes Ordinaciones, baxo quaíquier forPero en elle modoj que fi vencido el tiem- nía , ó pació fean hechas, ó concebidas»
po de la paga el pleyto no era decidido» fean validas, y firmes, y las prefentes Orque fio paflar mas adelante los dichos af- dinaciopes, y las que ya eran hechas no
feguradores fean tenidos, y ayan de pa- puedan derogar las dichas feguridades ya
gar, todas las excepciones repelidas, y fe- hechas, Pero que de aquí en adelante;
gun fobre fe ha claramente deducido, (ij publicadas las prefentes Ordinaciones por
Y pagado, profeguir fu pleyto.
voz de pregón por Jos lugares acoílum(1) Eont. deeifi^ y.dr .14^0 per tot*
brados de dicha Ciudad » que las íegurídades , que fe harán , no puedan
C A P I T U L O XXIIIfer hechas en la prefente Ciudad , fino
fegun la forma de las prefentes Ordina*2)£L TIEMPO V E L A P A G A , Q V E ciones.
han de hazer los affeguradores*
C A P I T U L O XXV.
Trofi : es ordenado„ que los mefes
dél a paga tengan lugar en Ja for- D E L J VRA M E N T O , SIVE PRIME*
ma figuieme : ello e s , dentro dos mefes»
ramentc los Confules deven tomar de
fi los maderos navegan, o ropas, ó mercaasegurados, y afegaderia fean llevadas, o conducidas dentro
r adores.
el Principado de Cathaluna, ó en el Reyno de Valencia, ó de Mallorca , menorca, /^ V T ro fi : ordenaron los dichos Confec Ivifia : y dentro tres mefes ¡ fi avrán naHeres, y Prohombres, que los Convegado, ó avrán fido llevadas, ó conduci- fules que aora fon, y por tiempo ferán, no
das á otros lugares, con tal que no pallen puedan hazer juizio alguno de feguridade los Re ynos de Ñapóles, Sicilia, Barba- d es , fin que primero ayan recibido jura
ría , y de efta parte del Eftrecho de G i- meneo de el aflegurado, y a tfegur adores,
bralrar ; y dentro quatro mefes i fi avrán que no han hecho paño alguno contra las
navegado, ó avrán fido conducidas, o He- prefentes Ordinaciones, affi en cientos,
vadas vltra los dichos lugares en qual- como de palabra. Y fi pado alguno avian
quier parte: y dentro feis mefes, def- hecho contra las prefentes Ordinacionesj
pues que noticia fe tendrá de la tal nave, que de aquel pacto no fe pueda hazer jui-

O

ó madeto. .

210 alSun0Bb 2.

Re-

Gonfulado del Mar;
Retienen f e empero los dichos Confe- vifto les ferd fegun fu buen concernís*.
lUtes, y prohombres la facultad de in- to•
Urpretar, corregir , y emendar todo aqueFue hecho el prefente pregón por Antfl.
lío y que en ¿tes dichas cofas les parece- nio Eflrada , Corredor de la dicha Ciudad a
ra cbfcuro , o dttdofo 3 ftempre que bien los 3. de Junio 14 S 4.

No he querida continuar los Capítulos fobre los drechos del General i ef.
toes, de eneradas , y falidas de Cathaluña, por dos motivos $ el primea
porque eftos drechos fon muy antiguos, y oy en dia los vnos fon aumen
tados, y los otros no fe. obíervan $ y el fegundo, porque parece impro
prio, en vn libro de Confulado (can vniverfalm ente obfervado) '
poner las entradas, y falidas de los derechos de
vil Reyno particular.
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TRADUCIDO DE LATI N
EN CA STELLAN O .
N nombre de Dios. Nos Mártir^ por la gracia de Dios, Rey de Aragón , de Va
lencia , de Mallorca , de Serdeña , y Córcega , Conde de Barcelona , de RoíTe*
Ílon, y de Cerdaña. Defeando honrar con favores, dignos á la arte Mercantil, por la
qual recibieron en tiempos paíTados grandes incrementos la Egregia Ciudad de Bar
celona, otras Ciudades, y nueftros infignes Lugares, efpecialmente los plantados en la
orilla del mar , y a vifta del eximio focorro, que á Nos con liberalidad hizieron por
efta ocaíion los que exercen en la mifma Ciudad la vlilliffima arte de Mercancía , pa
ra la defenfa , y fuftento de nueftro Reyno de Serdeña en extrema neceflidad conftituldo , y para la feguridad , defeníion, y guarda de los mares , con pretexto de cuya
comiffion { fiendo Dios propicio ) podrán feguramente navegar nueftros Subdicos, y
otros, que efeapando los peligrofos eftrechos, y peñas del mar , caen cada día en ma
nos affi de Piratas Chriftianos, como de Infieles pérfidos, los quales reconociendo mas
de lo acoftumbrado las fendasde los mares, con la codicia, y cruel defeomedimiemo
de la avaricia, apreflan nueftros Vaífallos, y Subditos, y á otros, y los obligan al yugo
de vna cautividad, y efclavitud perpetua, y ( lo que es mas duro de dezir ) los mifmos
perfidifíimos Argelinos compelen los Chriftianos Católicos con infufribles heridas, v
acotes á negar el Santilfimo nombre de Chrifto j fiendo aíli, que no podían navegar fin
peligro, navegarán con feguridad de aquí en adelante : de donde le refuitará , fin du
da de lo dicho, á nueftra República vna muy apreciable veilidad , y provecho : y para
que obviados los dilatorios, y rodeos de los pleytos, pueda con mayor libertad exercerfe la vtiliífima arte de Mercancía, la qual con codicia emula del derecho ageno,
muchiffimas vezes queda impedida por los Contrayentes, y por los mifmos que la
exercen, y de ai nacen continuamente debates, controverfias, contiendas, y pleytos,
que por Ja malicia de las partes fe hazen immottaJcs: por el tenor de la prefente
Carta, ó Privilegio, que ha de durar por todos tiempos, a la humilde fuplica hecha i
Nos fobre efto por vofotros los Amados, y Fieles Confelleres nueftros de dicha Ciu
dad de Barcelona, ratificando, perpetuando, y aun ampliando á dicha Ciudad de Bar
celona por Nos,y por todos los herederos, y fucefíores nueftros ¡os Privilegios concedi
dos fobre el Confutado del Mar á la mifma Ciudad por el Iluft. Sr. Pedro (de buena me
moria ) Rey de Aragón , nueftro Padre, y la obfervancia de ellos: á vofotros los dichos
Confederes prefentes,y futuros,á la dicha Ciudad,y Vniverfidad,y á los Confules,y Mer
caderes de ella en fuerza del Privilegio paitado os concedemos perpetuamente,que los
mifmos Confules de Mar de dicha Ciudad,y el Juez de las Apelaciones,que fe proferi
rán de las Sentencias de aquellos,que aora fon,y por tiempo ferán.ó fus Lugartenientes,puedan libremente con plena facultad, la que Ies conferimos con el prefente,cono
cer plenamente, no folo en las Caufas, ó queftiones, y debates Marítimos, como aíli ya
han acoftumbrado, fino también en todas las queftiones, Pleytos, controverfias, conE

çar
qualefquiera _ —,
v
.
.
hafcer dentro la dicha Ciudad de Barcelona , o en otro lugar, qualquiera que fea en
tierra, y en m a r, entre qualefquiera perfonas, de qualquiera jey, eftado, grado, prehejniueocia , y condición que fe a n , domiciliadas en dicha.Ciudad de Barcelona , ó en
otro luo-ar*y en qualefquiera cofas, que de qualquier modo defciendan principalmente de la arte Mercantil, de qualquier^ naturaleza , genero, y efpecie que fean , y pUe,
dan decidir , y con Sentencias definir los mifmos Pleycos, queftiones, controverfias,
contralles, y d ebates, y poner en execucion fus decifiones, y Sentencias, aífi , y de la
jnifma manera , que en vigor de los dichos Privilegios del Confulado lo han de quaíquier modo acoftumbrado de, y fobre todas las queftiones, Píeytos, controverfias, con
tralles, y debates Marítimos. Affi que No s , 6 nucftros Suceííbres ¿ o otros algunos Ofi
ciales, Juezes, 6 ComiíTarios nueftros, o los Ordinarios, Delegados , o Subdelegados
de nueftros mifmos SuceíTores no podamos, ni puedan haver conocimiento de dichas
Califas, Pí eyt os, queftiones, controverfias, ó debates, y por configuiente, ni intrometemos, ni intrometerfe à ello en manera alguna, aun por via de limpie quexa , apela
ción , fupiica, ¿ d e otro qualquier recurfo, fino que los dichos Confules, y Juez de
Apelaciones puedan, y devan folamente conocer en ellos, y lus refoluciones, y Semen
cias devan ponerfe en execucion , toda excepción excluida , declarando por irrito, y
de ningún valor, fi aconteciere que con deliberación, o por ignorancia intentará algu
no algo en contrario ( fea lo que fuere ) por qualquiera autoridad, y de qualquier ma
nera. Y para que los Confules, y Juez ya dichos mas juila , y maduramente puedan
portarfe en las dichas difeuffion , y decifion, expresamente les concedemos à vberior
cautela con el prefeme, que puedan eonftreñir , com peler, y forçar por impoficiones
de penas, y exacciones de ellas, y con otros remedios devidos de razón , y derecho á
todos,y qualefquiera Mercaderes, y á otros, de quienes Jes pareciere, para que vayan, y
afïiftan á los Confejos,que tendrán , y deverán tener fobre la decifion, y terminación
de dichas queftiones, Píeytos, controverfias, contralles, y debates, paira que les den fu
fetjtir fobre ellas cofas, fi fe lo pidieren. Y para que todo lo dicho , y cada cofa en
particular tenga mayor firmeza, y el prefeme paccionado Privilegio mas exactamen
te fe obferve, juramos por Dios nueílro Señor, y por fus Santos quacro Evangelios cor
poralmente por Nos tocados, tener, y obfervar inviolablemente todas, y cada vna co
fa de las fobredichas, fegun que arriba quedan expreííadas, y hazer que las obferve
qualquiera, y no contravenir à ellas en cofa por razón, ó caufa alguna : Mandando expreíTametite por la mifma , y de cierta ciencia , baxo contingencia de la Bendición
Paternal, al Iluftriífimo Principe Martin, Rey de Sicilia, Duque efclarecido, y Primo
génito nueílro, en los Ducados de Athenas, y Neopatria , y vniverfal Sucefíbr í fiendo
Dios propicio ) en todos los Rey nos, y tierras nueftras, y à los Chancilleres, Vicechancilleres^y à los Regentes la Chancilleria, à los Aiguaziles, alGovernador de Cathaluña, al Vicario, y Bayle de Barcelona, y à los demás Oficiales, Juezes, y Comiflarios nueftros, y del mifmo Primogénito, y de nueftros SuceíTores, prefentes, y futuros,
y á fus Lugartenientes, à todos, y à cada vno en particular, baxo la pena de incurrir
nueílra ira, è indignación s que tengan , y obferven, hagan tener , y obfervar con fir
meza el prefente mencionado Privilegio nueílro, y todas, y cada vna de las cofas en él
contenidas, fin refiftencia, y no contravengan, ni alguno contravenir permítan por ra
zón, d caufa alguna, privando à vberíor cautela á ello s, y à cada vno de ellos, por Ja
ferie del prefente Privilegio, todo poder de hazer lo contrario. En teftimonio de lo
qual mandamos hazer efta, y fellarJa con el Sello de nueftra Mageftad, que difpende.
Dada

m

Dada en Barcelona en quinté días de Enero, en el año de fó Natividad dej Señor mil
quairocientos y vno : y fexco de nueítro Reynado.
Machias Vicechanciller.
$¡g ► Ji ^0 ds Martin, por la Gracia de Dios, Rey de Aragón, de Valencia , de Mallor
ca ,y Menorca, de Serdeña , y Córcega , Conde de Barcelona , de RoJfellon ,y de
Cerdaña,
Son Teftigos, Pedro Cardenal de Catbnnia. Juan Ohifpo de Barcelona. Berenguer de
Cruylífis. Olfo de Progida. GUaberto de Centellas Caballeros Camarlengo.
Slg ^ no de Guillermo Pondo , Secretario del Serenijflmo Señor Rey de Aragón fobredicho, el qual por mandado de el mifmo hizo efcrivir ¿o dicho, y lo cene.

To fofcph Rojas por autoridades Apojlalíca, y del Rey nueflro Señor (que Dios guarde)
Notario publico vezino de Barcelona ,y Efcrivano por fu Mageflad del Confuta
do de la Lonja del Mar de la mefma Ciudad i Certifico, y hago fee que la copia
antecedente , que ha fiido traducida de Latín en idioma Caflellano , concuerda
con la copia autentica , que fe halla en los libros de Privilegios concedidos a[
Confutado , que tengo en mi cargo, T en tefiimonio de verdad en la mifma Ciu
dad de Barcelona , oy dia ocho de Deziembre año del Nacimiento de nueflro Se
ñor Dios fe fu chriflo de mil fetecientos treinta y vno, pongo mi Sig
no.
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La letra C\ fignifica Capitulo, la letra P, fignifica la pagina, jy
fignifica el numero*

Jícnedorfs* ,
Vales deven fer preferidos en el precio de
la nave vendida, ames de fer varada, y Ca
cada del Artillero, ó que aya hecho viage, cap.
32. pag.p.
Si el precio refukado de la venta de la nave,
no llegara a fatisfacer a los jornaleros, y á aque
llos , ¿ los qualcs les ferá devido por madera,
pez,eftopa, Scc, enere los dichos deve fer repar
tido, cap.3 ?. pag-í?.
Qualcs Acreedores deven fer preferidos en el
precio de la nave vendida, defpnes de aver hecho
viage, cap-34.pag.p.y pag.174. y 175.11,20.
Si la muger del Patrón ha diícutido Jos bienes
He fu marido, por fu dote, b augmento, es prefe
rida á Jos otros Acreedores, en las partes que tie*i
ne fu marido en la nave, íegun la fecha de la car
ca dotal , cap.35. pag. 10. limita íegun la pag.
¡174.num.2Q. in fine.
Q

dlcaydes de la Seca.
Han de bazer preftar fegurídad de Julzlo i
los litigantes en fu Tribunal, por cafos mercan
tiles, pag.iS5. mim.21.

letra N-

302. y 304. pag. 157. y cap.' 327. pag, i¿ 2 . y
i<?3 .
jílmotieda*
Si la nave defpucs de hecho viage íe vende en
almoneda publica,no ay preferencia, c.54. p. 17^
Todo Porcionero puede poner en almoneda
publica la nave, por fus partes con fu xarcia, pag.
175. 01101,25,
El Almirante, y Capitán deven hazer almone*»
ida publica, de lo que han tomado, cap. 303;
pag. 157.
Almoneda de nave, que ha hecho viage Ínf-J
tando los Acreedores, como fe deve hazer, capí,
45. pag.18.
.Alquileres, Vide Soldadas, o Salarios.
De xarcia fe han de pagar Íntegros , aunque
3a xarcia fe pierda, cap.205, pag.7 1,
Quando fe pagan los alquileres de los parales*
y árganos de nave, cap. 2 3 2. pag.Sy.
Eftiba de cubas quando, y como fe deven parí
gar los alquileres, cap.203, pag.70.

jilmirante de nave armada.

*Áncoras , Vide Cables*
Desadas en mar con voluntad de los Mercad
deres , o fin ella , a cuenta de quien fe pierden,;
« p .10 8 . pag^S.
Ancoras perdidas por aver quitado las feña-i
les, quien las deve emendar, cap.245. pag.pp.
Vide yerbo Danos*

Puede compeler al Patrón, que tomado avra,
¡cpie lleve con fu nave aquello , que era de fus
enemigos , harta que fea en lugar de recobro,
eap.275.pag.127.
Deve jurar,que pagara a los Patrones del be*
iieficio, que haca la nave pagada la vitualla,y demas,, cap. 2^7. pag. 15 5 , & fcifea hjsc X^e VaP*

De la Sentencia en eferitos, fe hade ¡nrerpo-,
ner dentro diez dias , defde la publicación de.
ella, cap,1 1 . pag,4.
Como fe admite , y remite al Juez de Apelas
piones, cap, 12 , pag.4,
^
^

ylhnadia.
Si es hallada en la mar, quando fe puede tirar
jpor el Patrón, cap.358. pag, 1 xo.

JÍj¡ elaciotí.

Indice de las cofas
: Sí ha de profegüíf por treinta días continuos,
$fmo es defcrta, cap.i4< pag.4.
No fe puede probar de nuevo, cap. i 3. p a g .4 *
Apelar no fe puede de la Sentencia dei juez de
apelaciones, cap. 1 5 . pag.5.
De la Sentencia de palabra fe de ve apelar
dentro diez dias , y lino palla en cofa juzgada,
cap-17. pag.y

Se pueden hazer pagar las feguridades prefy
tando caución, cap.ip. pag.193.
Los aflegtrrados , y afleguradores no pueden
bazer pado alguno contra Us dichas OrdinarioneSj cap.25. pag.195.
¿as feguridades no valen , que primero no fea
pagado el precio depilas, cap 15 . pag. 192,

.Arganas.
Alquilados por fcrmcio de la nave, fi fe rom
pen,no deve pagarle lino el alquilar , pero íi Í011
tomados, ó prefijados deven fer pagados , cap.
238. pag.87.

Deven haver cinco bollantes, cap. 3 18. pag,

Aseguradores , 5 ajfegurados.
Se puede aflegurar qualquicr nave , ropa , ó
mercadería, cap. 1. pag. 186.
Solo fe pueden atflgum de las ocho partes las
fíete, fi fon Vafíaüos del Rey , y fi fon hftungeros, de las quiltro partes las tres» ibidem.
No fe puede affegurar mercaderías de Enemi
gos del Rev, ibidetn.
Las vituallas pueden fer aífeguradas en toda
manera, cap,18, p ag.193.
N° fe puede aflegurar en Barcelona ropas car
gadas, y deicargadaS á la otra parte del Eflrecho,
li ya no fon de Barcelonefes, cap.2. pag. 187.
Se pueden aflegurar en Barcelona ropas car
gadas á la otra paite del Eftrecho , para descar
gar á ella parte, con cal que no vayan en Barbe
ría, ibidetn.
Se pueden aflegurar qualefquiera mercaderías,
que vengan á Succiona, cap-3. pag. 18 7 .
Como fe pueden alie gura r las ropas de Ale
jandría para Barcelona, cap 4. pag, 188,
Aíkguur no fe pueden las ropas , que carga
das no fon, ni fe pueden cargar, *.ap, 5. pag.188.
No fe pueden aflegurar las ropas en dos dif
undas partes, cap. <5, pag, 18$), Vide fu limita
ción.
Que los aÍTeguredores ayan de jurar , y defig-aar las ropas por fu cofte, cap.p. pag. 189.
Los aíLguradores han de jurar , que la firma
quehazen es verdadera, cap. 10. pag. 190.
Aflegurar no fe puede ropa, ó nave, que antes
fueffe perdida , y la pena , y que tiempo en cal
cafo es neceflario, cap. 17. pag. 192.
Los atRguradores fe fubmicen al fuero de lot
Confules, cap. 1 1 , pag.fpo
Quanto tiempo tienen los aífegüradores,para
pagar la feguridad perdida, y fu cxccucion , cap.
lp. pag. 193, y cap,22. pag,194.
Los alléguradores, que fe dcfdizen, bolviendo
la íegnti Jad, como pueden eftár obligados, cap.
20. pag, 194.
Los afleguradores, que ponen pleyto en U co
fa aífegiiradí, como fe deven portar en dicho
pleyto, Cap.31* pag, J9 4 .

jltrac adores.
iói.

q
•
”
jlvA YtAS.
Galladas en nave, fe pagan prorata de la ropa,
que lleva la iiaye , cap. 1 1 * ■ pag* 40. Vide Con
tribuí wi.

B
Balleneros de nave armada.

D

E ven haver aqih-Iío, que acordaran con los
Armadores, Almirante , y Capitán, y dev .l l e v a r 2. ballclfas , y 300 paíf*dores,cap*
308. pag, 100.
Deven haver todos los hierros de los otros
Bfllefteros que tomarán, cap.3 23. p¿g.s62.

Bajamiento,
Qiiando el Patrón fea tenido , ó no por la roi
pa bañada, cap.248 pag. 10 2 .
No es tenido á rehazer el Patrón cofa alguna
2 Man ñero , quando fus portadas fe bañarán,
cap.130. pag,4 5.

Barberos.
Han de ir con los Timoneros , y Semineras,
aíR como fe podrán acordar, cap.3 14 , pag.itfi.

Barca.
Dexada de voluntad de los Mercaderes, fea.
pagada de la mercadería, cap. 109. pag,39.
Barca, que fe fabrica, fe deve hazer conforme
el convenio de los Porcioneros, que tienen paite,
y fi de otra manera fe hazc , como fe han de haver los dichos Porcioneros , cap. 28 2. pag. 13 5,
y l 3 ^ y pag. 175. num.25 .

Barquero,
Como.fea tenido á rehazer el daño, que avri
recibido la ropa en el cargar , ó defeatgar , capi
197 pag.66. y c a p .^ S . pag.ííy.
Deve baver de los Mercaderes , 6 del Patrón
la paga prometida, para cargar, y defeargar la
ropa, ibidem.
No deve defeargar cofa de U nave de noche,
fin licencia del Patrón en pena de cien fueldoS,
pag. 174 . mim, 19 .
No puede tener, fino dos efe la vos en fu Barca
£ara cargar,y defeargar, pag.175.1m tn.23.

contenidas en efle libro.
No deve fiacar ele la nave Marinero, ni Sir
viente, fin licencia del Patrón, pag.175. n.2i.
Deve haver codos los cuchillos de aquellos
que reman, y Iss caberas de los animales, que fe
macan de rcfreíco en nave armada > cap. 3 15 .
pag.i 5 t.
Bienes.
De los Porcioneros, en que cafo efián obliga
dos á los Acreedores, cap.34, pag.9.
Si los Mercaderes foftendrán algún daño, por
razón que el Patrón avrá prometido dar cable
á otra nave, fino bafla la venta de la nave , de
ven fer vendidos fus bienes, cap.93. pag.g^.
En los cambios, en fu cafo fon obligados los
bienes del patrón, p ag.iSi. num.3.
^
Botas , Vide Cubas,

c
Cable.
Kometído dar a otra nave, para ir juntos en
viage, fe ha de cumplir, y la pena haziendo
lo contrario, cap.93.pag.33.Vide fu limitación,
ibidem.
Si remolcando nave fe rompe cable, fin cien
cia de los Mercaderes j los Mercaderes no pagan
Sofá, cap. 109. pag.39.

P

El cargamento deve hazérfe dentro el tenul;
no convenido, ibidem.
Cargada la nave defpues de hecho vela, no fe
puede defeargar , en pena de pagar todos los
fletes,y fino avia hecho vela,deverá pagar la mU
cad, ibidem.
Cartulario,
Haze fee, cap.59. pag.20. y cap.ioi.pag.37;
Si otro avrá tenido el Caí tolano, que no fea
el EfcrivatiOjiio haze fcc, cap.55. pag,t9.
El Patrón deve rehazer el daño,de la ropa per
dida elcrita en el Cartulario, cap.55 . pag.23, y
cap.i 14. pag.41.
No es tenido el Patrón á rehazer el daño de
la ropa perdida, bañada , ó echada, que no ferá
eferita en el Cartulario , ó no ferá manifeftada i
él, ó al Efcrivano, cap.i 14. pag.41.
^ Ayiendo controvertía entre los Mercaderes, y
Patrón, deverá hazer fee el Cartulario, cap.2 22J
pag.81.
Los herederos del Patrón difunto , no fon te-i
nidos á los Porcioneros, fino en aquello que ferá
eferíto en el Cartulario, cap,240. pag.94.
Los Porcioneros no ferán tenidos á los here
deros del Parrón , fino por aquellas cofias, que,
ferán halladas efericas en el Cartulario, ibidem»

Camión,

El Ador devepreftat caución de refticuir el
precio de la cofa vendida, por fi alguno pare*
Calcfate , Vide Maeftro de dr^uelai
Deve haver los hierros de los otros Cakfa- ciefle, que fuefle primero en tiempo , y en dere-d
Cho, cap.24, pag.7 .
tes en nave armada, cap.324.pag.152.
Qtlando el precio de la cofa vendida fe puede
librar,fin dar caución de reftituir,cap.25.pag.7 ;
Cambio Marítimo,
Si el reo es foraftero cucontinentc deve pref-i
Deve fer con efcricura' publica, y de otra matar caución de derecho , mientras fe profigue el
jacra iio vale, pag.180. num.2.
N o puede darfe exccucion por los dichos pleyto i y fi es de la Ciudad, y los Confules fa-*
brán que tiene bienes para pagar aquello , que le
cambios, fin eferitura publica, ibidem.
En tales cambios deven firmar el Patrón , y ferá pedido, le deven afieñalar vn termino Mpara
que Ja prefie, cap. 3 o. pag.8.
Efcnvano, y a que fon tenidos, ibidem.
Si el reo fe auTentara fin preñar la dicha cau-i
Capitán de Armada.
Su empleo, gages, y beneficios, cap.3 28. pag; cion; los Confules fiendo requiridos, fon obliga^
dos 3 pagar la cofa juzgada, ibidem.
[153. y 154 .
Los Marineros, y Sirvientes por fus foldadas^
Cargamento,
110
deven prefiar caución i pero los demás Aeree*
De jarras, o tinajas, quando, y como fe ha de
dores fi, ti bien deven hazer el pregón de treinta
hazer, cap.235.p3g.8p. .
Cargar no fi puede en nave, fin la prefencia dias, cap.34. pag,9.
El Patrón deve preñar caución, quando el
del Efcrivaoo, cap.5 o. pag.21.
Mercader
le paga los fletes de la topa,que es mo*.
Cargar ,0 defeargar ropa , como fe ha de ha*
jada, 6 dañada, cap,27, p.7.
^er, porque no fe pierda, cap. 197. pag.5 7.j
Sobre todos embargos fe admite ' caución *
Caigar, o deícargar ropa a precio cierto >co
fino
del embargo, que es deyido flete, cap. 42^
mo fe ha de hazer, cap.198. pag.5 7.
pag.11.
SÍ el’ Mercader avrá convenido cargar con el
Quando los Auguradores deverán prefta?
Patrón cantidad de quintaladasá vn tiempo ra
zonable, fi ha paílado el tiempo, puede el Patrón caución, cap. 19. pag.193.
Caucion juratorla, en qiic safo fe deye pt.efd
fletar á otros Mercaderes, hafta el cumplimiento
wt,
cap.277.pag.1jo.
del cargo, cap.82. pag.25 .
Cargamento firmado por Mercader, fi defpues
Caufdi, Vide Vlejios.
ho quiere cargar | en que pena inculta4 fap.8^«
Ce %
Cla¿

Eag.2 7l
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Clavarios de nave armad**

Confute?,

Como fon elegidos, cap.r. pag.C
50 empleo» y beneficio» (fip.350, pag. idj*
Keciben Efcrivano para si, cap.4, pag.2.’
Quienes pueden ferConfulcs, cap.6. pag.2,’
Cocinero,
Pueden entregar fu lugar á quien querrìtif
tt Patrón deve dar Cocinero álos Marineros
cap.7.
pag.2.
para aparejarles el comer, cap.i4 4 * Pag*5°*
Si fon requiridos por el Aftor á que hayan
predar caución ai reo,fon tenidos de fus bienes,
Comendatario,
Que hará banco roto,ó perderá la encomienda cap,30. pag.8.
Tiene codo poder ordinario en los contratos
que ha de hazer por no fer culpado , cap, 220.
de
mar, cap.3 1, pag.8.
cap.80,
_
,
Tiene todo poder en codos los contratos ter51 lieva ropa en nave que fea fuya ,110 es de
peor condición» que los otros, cap.2 1 r. pag-7-S* relices mercantiles, pag, 19 7 .7 l pS. per tot.
Deven determinarlos pleytos breve , y funu.
y limita, ibidem.
riamente,
cap.35. pag.10.
Si por cafo fortuito pierde la ropa que recibe
Toman de fidano de U Sentencia, affi de pala
eu encomienda , no es tenido el Comendatario,
bra , como en eferitos, tres dineros de cada vnr
cap.20y.pag.73. y cap.210. pag.7 4 *
,
Quando el Comendatario tiene tacultad >del de las partes, cap,3 7. pag.io,
Conful de nave armada, que gana,y fu oficio,
que le entrega la encomienda , que haga de ella
como á cofa propria , en que modo deve regu cap. 3 26. pag.i6¿, y cap.3 3 2. pag. 168.
Confules de Palermo, Trapana , Mecina, y Cilarle, cap.2 1 2. pag, 76,
El Comendatario deve fer creído por fu pala* racufa , que drechos tienen en la mercadería,
bra, 6 alómenos con íu juramento , cap, 279. pag.178. num.3.4, y 5.
Que deve hazer el Conful de vi tra mar, defpag. 13 2.
pues de fer pagado de fu drecho , pag,
Comitre de nave armada*
Como entra en la ganancia, y íu oficio» cap. num.p.
El Conful deve defender á los Marineros, y
pag*15 s• y cap 3oo*Pas*15^
Mercaderes, fin falarío pagadas las collas de comer, pag. 17 g, mim. 13 .
Companta,
Se acaba por la muerte de los compañeros,
Contr,a*Mae(lfe*
cap.,260. pag.i 1 2 , y cap.263. pag.i 17 . y 17S.
Deve jurar quanto merece cím balo deIPor¿
cioncro, y aquello que él dirá , fe le deve dar,
Comprador,
Como fea ceñido al vendedor de la mercade cap,59, pag 20.
Ninguno puede cargar, ni defeargar fin Caber
ría, cap,292, pag. 149,
Quando la mercadería ño ferá de la qual idad lo el Concra-Maeítre, y el Efcrivano, affi de no
acordada» entre el comprador > y vendedor, ó che, como de día, cap.6o.pag.2i.
quando ferá vendida tal qual es, ibidem.
Es obligado á dezir verdad á los Mercaderes,
Que cofas puede comprar el Patrón, aunque fobre lo que le ferá pedido, ni fe podrá entrar, ni
los Porcioneros no lo quieran, cap.jy, pag. 19,
faiír del Puerco,fin fu confencimienco, c.6i.p.2t,
Con coniejo de los Panefos puede hazer lo
Condejlcible.
que importa á la nave» á fu buena di fereeion,
El Almirante haze Condenables, cap. 304. ibidem.
pag. 157.
Sino es'capaz , fe deve quitar del puefto , y
Co/íjerva.
poner vn Panes, ò Proero, y deve pagar el daño
El Patrón puede fer obligado de ir de confcr- ocafionadoà la nave, ibidem.
vacon otra nave, cap.92. pag-33Si el Patron por odio lo querrá quitar de fu
Y fi conocerá que es necesario, puede hazer- Concra-Maeflrìa,no obliarne de fer capaz, lo po
lo con coniejo de los Panefos, y Marineros, ibid. drá hazer pagandole fu Toldada, ibidem,
Si avtá prometido ir de conferva, deve cum
No puede mandar al Marinero, que remolque
plirlo, excepto los cafos que ferá impedido, cap. nave de enemigos que querrá entrar en puerto,
cap.158. pag.53*
¡P3-F& - 33*
Si el Patrón hará el convenio de ir en confeti
Deve hazer ayifar al Efcrivano á los Mercade
va, fio licencia de los Mercaderes, que ropa cen- res, que vayan en la nave, cap,75» pag. 25.
dráii»los Mercaderes no fon tenidos al daño, cap.
El Efcrivano, y Contra Macítre deven juzgar
93- PJg-34*
: mediante juramento , qual falario deverá darfe
El Patrón,que haga conferva coñ otros,quan al Marinero, que fiendo acordado por Macftro
do deve reducir en eferitos los pa&os hecho? de ArzucU, no ferá hallado cal, c .12 3 . p.43.
entre ellos^ cap.2S5.pag.13y,
Peyen juzgar qual Islario deve darfe al Mari;}
nero*

contenidas en efte libro.
ñero , que avrá fido obligado al Patrón a hazer
fegundo viage, cap. 149. pag, 5 i.
El Marinero es tenido á obedecer la orden
del Parrón, y del Contra-Maeftre 1 como no fea
férvido de otra nave, cap.itfi. pag.54.
Si el Contra-Maeftre va a diferecion con el
Patrón, efto es fin patto, que deve baver por fu
toldada, cap.225. cap.82.
Contra-Maeftre mayor de nave armada fu
oficio, y beneficio, cap.331. pag.167.

Contribución.
La ropa falvada en cafo de echazón 1 deve
contribuir a la pérdida, cap.95, pag.35.
La nave deve contribuir con la mitad , íbid.
y cap.97. pag.35.
Como fe deve cftimlr la ropa en el calculo
de la contribución, Vjde Echaron,
Si el Patrón pide flete, aíTi de la ropa perdida*
como de la falvada, deve contribuir por codo el
flete, que recibirá, cap.97. pag.3 5.
Si el Patrón entrara de voluntad de los Mer
caderes en puerto,ó otro lugar , y entrando, o
falieodo, ó bol viendo perderá alguna ancora, ó
xarcia , los Mercaderes deven rehazer la pérdida,
fin que entre la nave *, pero el Patrón de ve dezirlcs,que el daño corre por fu cuenta, cap.ioS.
pag.39.
Pero ii ferá entrado por temor de Cofarios
deve contribuir* ibidem.
Si eftando vna nave bien ancorada en puerco*
o en playa , efperaudo el cargo * fobrevendrá
tempeftad, por cuyo motivo devera tomar sar
c ia , y hazer otras coilas * quien devera contri
buir, cap.270, p ag.i23.
Si la nave remolcare , ó tiraffe algún barco
cargado , y los Mercaderes dirán al Patrón que
Jo dexc i r , deve fer pagado de la ropa ¿ y el bu
que no paga cofa, cap.109, pag.39.
Y fi fe rompe cable antes de dexarla ir * los
Mercaderes no paguen cofa, ibidem.
Si el Patrón dexará barco, ó hombre en algún
lugar de confencimiento de los Mercaderes , fu
ropa de ve pagar el barco, y las coilas, hafta que
lleguen donde la nave avrá hecho puerco , cap*
n08.pag.3p.
Las portadas de los Marineros, qiie feran com
pradas de los dineros de la toldada , en cafo de
echazón no entran en contribución, fino por la
mitad de la toldad», cap.131. pag.46Pero fi las avian comprado de otros dineros,
jdeven contribuir, como la ocra mercadería, ibid.
En qualquier hora, que el Patrón pague las
Toldadas á los Marineros, en cafo de echazón, fus
portadas no contribuyen» fino por lo que tobra,
del que valdrá la mitad de la toldada, ibidem.
La ropa falvada, como contribuye al daño de
la nave, que fetá competida de ir eq ciqriá4 cap.
U94.pag.d4. y ?ap,i95. pag.tfj.

Si la nave avrà defeargado vHi cantidad de
ropa , y antes que aya del todo defeargado fe
pondrá tempeftad, que 110 podrá acabar de defcargar, y fe perderà , la falvada no deve contri
buir i la perdida, cap. 196. pag.tftf.
La nave, los fletes, y la ropa de los Merca
deres contribuyen,quando ferì entre ellos hecho
hermanamiento,y como fe deve hazer, cap.2* i j
pag.8¿.
Como fe deve contribuir al daño de la merca
dería hurtada de enemigos cu el curto del viage, ibidem.
El Patron , en cafo de echazón , como deva
contribuir por el flete recibido de la mercadería,
cap.293.pag.1y1.
Convertios.
Deven fer efcricosen el Cartulario, pag. 172,’
imm.i.
El Marinero es obligado* cumplir el conye-i
nio al Patron, cap. 153. pag. 5 2.
Porque cafos 110 es obligado el Marinero i
cumplir el convenio, cap. 155, pag.5 2.
Convenio entre Patron, y Mercader, como fe.
entienden, pag, 177. numeri.
Convenios hechos entre Marineros , Sirvicn-;
tes, y Patrones, como fe entiendan, pag. 173.
num.<5 .
Convenio hecho en golfo, ¿en mar por te
m or, mientras fon en viage, no vale , cap.2524
pag.ioti, Vide fu limitación.
Pero fi es hecho en puerto, p en eftafio, fe ha
de obfervar, ibidem.
Qualquier convenio inflámente hecho , fe ha
de cumplir, cu pena de emendarlo , cap. 29 1.
pag. 149.
Convenios hechos por Comendatario en fa
vor de la nave, los han de obfervar los Porciones
jos, cap.287, p »g .i4 i.
Quaies convenios ha de obfervar el Almìran-'
ce, cap.j27, pag.ní2.
Convenios en nave armada, quienes fon, cap.
301.pag.1y1i. y cap,304. p »g .iJ7.
Cofias.
No fe condena ninguno en coilas en primeri
infla nei», cap. 19. pag <5.
Si U Sentencia én Caufa de Apelación es con-i
firmatoci* de la primera * fe condena en codas,1
cap.20. pag.d.
No fe condena en collas el reo * fi ha tenido
}uflo motivo para apelar* ibidem.
Cubas.
Alquiladas, ò perdidas, como, y quien Jas ha
de emendar, cap.203. pag.70.
Sí las cubas derraman vino con culpa delP*".
tron , ò fin ella , que fe deve hazer cu cal cafo*
cap.204. pag.71.
Las
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tas cutías com o paguen el flete , cap. 273,
pag,125.
Cuenta j Vide Error.
HI Patrón eleve dár cuenta en cada viage a los
Porcioneros , cap.23p.pag.5i?* y cap.240. pag.
£] heredero del Patrón muerto , no deve dar
cuenta, fino de lo que halla efemo en el Cartu
lario, c»p .24ot pag.94.

D
iDáfios.
L Parrón en el viage, no puede entrar en
puerto, fin licencia de los Mercaderes, otra
mente ferá tenido a todo daño, cap. 100. pag.35.
limita, ibiderm
Si entrará en algún puerto por . voluntad de
los Mercaderes, le l’on tenidos al Parrón de todo
daño, fi fe los avra notificado por fu cuenca, cap.
-108. pag.38.
Si el Patrón embia algún Marinero en algún
lugar, y es prefo , ó recibe daño>el Patrón es te
nido á pagarlo, cap, 18 1. p»g.$8. Umita, ibid.
Fletada que ferá la nave á precio cierto á los
Mercaderes, fi el Patrón lleva ropa fobre cubier
ta, fin ciencia de ellos,el daño deve recaer fobre
el Patrón, ca p. 1 8 y. pag,59.
Daño dado al Mercader, por razón de la faifa
obra de Ja nave, lo deve reíarcir el dueño,y á él,
losMaeftros de Arzuela, y Caíefates, cap. 52.
pag.r?.
Si el Patrón hará efttbar ropa húmeda, ó en
lugar húmedo, deve rehazer el daño al Mercader,
cap.52 , p a g .2 i.
Ropa bañada en nave por agua de cubierta, ó
de muradas, ó por poca croftadura, ó alquitrán*
«1 Patrón deve foftener el daño, cap.53. pag*2 I*
limita como en el eap.t^.
No es tenido el Patrón á emendar cí daño pa*.
decido, por bortafca de mar, cap.5 4 . Pag-22.
Daño dado en la ropa por los Latones por no
»ver gatos en la nave, el Patrón lo emienda, cap,
66, pag.23. limita como en el cap.57.
Si la ropa fe baña en el cargar, ó defeargar, el
Patrón 110 es tenido á rehazer daño, cap. 7 1 .
pag.24.
No puede el Patrón cargar la ropa de los
Mercaderes en otra nave, otramente el daño, y
peligro corre por fu cuenta, cap.90. pag.3 2.
Dcvc el Patrón rehazer el daño, que fu fubf*
titUto ocafionará á la nave, cap.295. pag. 15 3 .
En cafo de echazón, ó de otro daño, puede
retenerfe el Patrón tanta ropa de la falvada,
halla la enmienda del daño, cap.97. pag.3 y*
No es tenido el Patrón al daño de la ropar
perdida, fino es manifelhda por los Mercade
l a w p.99.pag.35,
‘ "

E

N o es tenido el Patron i rehazer el daño á1
los Marineros, fi fus portadas fe bañan, c a p .i^
y i 3 i.p*g- 4 S, _
,
5
Dada que avra la nave a fletes , el Patron no
es tenido de cofa, fi por borra fea fe perdiefíe ah,
guna cofa, cap. 182. pag 58.
. El Patron no es tenido á rehazer el daño tic
la ropa de los paífageros , quando eftos no la
avrán manifeftado al Efcrivano, cap. 1 13. pag.
4 1*
Paga et Patron á los paífageros todos los daJ
nos, fi. parte ames del dia, que les avrà dicho, fi
ellos quedan cirtierra, cap. 1 1 5, c a p ^ i.
Deve el Patron rehazer el daño de la merca
dería bañada , ò perdida , que ferá efetita en el
Cartulario, cap. 1 1 4 . pag 4 i.
Si el Patron avrà prometido ir de conferva, y
no irà , ferá tenido à codos ios daños , cap.
PaS -3 3, „
Dada por el Patron fu nave a fletes para car
gar vino , como fea ceñido à rehazer el daño,
cap,204, pag.7i.
Si la nave es defpachada del viage, y no fe
detiene , fino por el Patron que tiene de vender
Jas Mercaderías proprias,ó las encomiendas,de
ve rehazer el Patron las cofias de aquel tiempoi
cap. 2 2 1. pag.80. y limita, ibidem.
Como deve el Patron rehazer el daño, que fu^
cederà à Ja nave, quando no ferá bien aparejada^
cap.2 25 . pag.83.
Quando el Pacron fea tenido a pagar el daño
de los parales >ò árganos tomados, ò alquiladas
para tirar,ò varar la nave, cap.23 2. pag.87.
Deverá pagar el Patron todos los daños, coi
cas, è inccreiíes à los Mercaderes, quando fe par
tirà del lugar antes dd tiempo, que avrà acorda
do con ellos, para cargar la nave, cap,2 33. P-88.
Si los Mercaderes no defpacharàn la nave,
en el dia acordado,fon tenidos à pagar al Patron
todos los daños, y cofias, ibidem.
Si el Patron quicarà, ò hará quitar las feñales,
0 voyas de las ancoras de otra nave , fi la nave
padecerá algún daño, deverá rebazerlo, cap,24f.
pag.99.
El fletador que cargará mas mercadería de
lo convenido, en cafo de echazón , es ceñido i
rehazer al Pacron todos los daños, y a los demás
mercaderes el valor, cap. 1 8 5 . pag.55 .
Y fi no tendrá de que pagar el daño, deve fer,
entregado à la Jufticia, y deve eftàr en la cárcel»
hafta que aya fatisfecho, Ìbidem.
Si el fletador que avrà fletado la nave para
cierta cantidad de quihcaladas, fe querrá apati
tar del fletamiento, deverá pagar al Pacron to*
das las cofias que avrà hecho, por razón deli
viage, cap.82. pag.25.
Quando fean tenidos los Mercaderes à pagaí
las »varias, pos ocafion \Jc fu mercadería, cap*
¿ H . p a g 4 Q5
'

contenidas eh eile libro.
Si fe romperán /arras, 6 tinajas de tierra car^^padas en nave , á quien tocará rehazer el daño,
cap.236. pag.90,
A quienes tocará rehazer el daño de la mer
cadería bañada, cap.248, pag.102.
Si el Patrón haze íuelo de la mercadería de
Tn Mercader, para la ropa de o tro , como deve
emendar el daño, cap.tfp. pag.25.
Como deve rehazeele el daño de la mercade
ría hurtada en la nave , en el curio del viage,
cap,23 1. pag.86.
Ei Concra-Maeftre es tenido á rehazer codo
el daño caufado por fu impericia , cap. 6 1. pag,

La quarta, y vltima dilación, fe pide con j¿j,;
rameare», ibidem.
Dilación no fe concede en los pleycos de pa;
labra, cap. 17. pag.5.

Donacto».
Hecha por enemigos de nave , 6 ropa por
ellos hurtada, quando vale, y quando no, cap.
2S9. pag.145.

E

21,
El Maeftro de Arzuela, fí haze mas grande la
nave de aquello, que feiá convenido , deve fuportar la mitad de las coilas por el crecimiento,
y perder los jornales, cap.5 1. pag.15.
Deve el Maeftro de Arzuela rehazer todas las
coftas, é interefíe$v quando por fu impericia fale
mal hecha la nave, cap.5 2. pag. 15..
Como la ropa faívada contribuya al daño de
nave,que avrá ido al través, cap.ipq- pag.64.
y cap.195. psg.65.
Cómo deve rehazer fe el daño , que hara vna
nave entrando en puerro, en los aparejos de otra
nave, cap. 199, pag.ó8.
Si vna nave aparejada en puerco hara daño á
otra nave fobrevenída defpues, cap.200. y 201.
pag.tíS.

Demandd*

Que haze el Marinero a fu Patrón por fu foldada , no fe deve poner en eferitos, cap, 28.
pag S.
De deuda contraída con eferitura por algún
Patrón, ó Preftador, no fe pone en eferitos, cap,
29. pag.8.
Demanda de fletes, no íe pone en eferitos,
cap.27.pag.8Que demandas, y procedimientos pueden fer
hechos ante vn Conful, cap. 2 1. pag.6.
Demanda en eferitos, como deve fer hcchaj
cap.8, pag.2,
Demanda de palabra, como fe jaftifica , cap.
PfÜíírf.
Patrón no puede fer impedido de fu viage por
deudas , fi ha eftado entre los Acreedores, cap,
277, pag. 130 . limita, ibidem.
Como le pagan las deudas de nave, que fe fa
brica en la playa de Barcelona, ó que ya es fa
bricada, y ha hecho vela, pag* 174* num.20.

DiUcienes,
Para provar, fon de diez dias cada Yna, y fe
pueden pedir tres, cap,8. pag.3Las dilaciones en parces diftances, fe dan con
iforme la diftancia del lugar, ibidjem.

Bebdar/*
L Patrón no puede echar , hada que el Mer
cader aya arrojado alguna cofa, cap.94.pag.
34. y cap.98. pag 35.
La ropa arrojada , deve fer contada por fucldo, y libra,de coda la ropa ; y la nave deve pa
gar la mitad de lo que valdrá, cap.95, pag.34.
Comodcve leí contada la ropa arrojada,quan-,
do es a medio camino, y como fi es paflado me
dio camino, cap,95. pag. 35.
El Patrón puede retenerle , en prenda ropa
faívada, que le baile á la enmienda dd daño pa
decido en la echazón, cap.97, pag.35.
Antes de hazer la echazón , es tenido el Pa
trón á juntar confejo de los Mercaderes, y fino
ay Mercaderes , deve hazcrlo con confqo del
Contra-Macftrc , y demás dd común , cap, 98.
pag.35, y cap.no. pag.39.
La echazón íe puede probar por teftigos Ma
rineros, fi el Efcnvano , no lo ha podido notar
en el Cartulario, cap.pS, pag 35.
Como fea tenido de contribuir , en cafo de
echazón el Patrón, por los fletes recibidos de los
Mercaderes, cap.295, pag, 15 1,
De quancas maneras fe haga la echazón , y
qualfca regular, y qual irregular, cap,283. pag;
M 7*
E

Embargo.

Hecho por los Confules, quando de ve fer can
celado por la caución, y quando no , cap. 4 2 ;
p a g .n .

Encomienda.

Hecha a hombre de nave, no puede fer perju
dicada por otros Acreedores, ni por la mugec
por fu dote , 6 aumento , pag, 183. num. 15 . y
16 .
Coma fe entienda la encomienda hecha á Pa
trón amigablemente de alguna cofa, cap. 254.
pag. 107.
Como fe entienda la encomienda hecha á
Patrón , de ropa para vender , cap, 278. pag131.
Como fe ha de hazer encomienda de nave her.ha á favor de alguno , cap,2i7. pag.yS. y cap.
28d. pag,140.
Encomienda
de mercadería, hecha á Patrón,’
o\ \a

"Enfermedad'.

.

3 a òlio ; eri qué és tenido fi haze Io contra
Si cl Mercader caye enfermo , á que es tenida
rio, cap.aoj?. p a g . 73 * . , . ,
. .
el Patrón, cap.2 5 1. pag. 1 1 4 .
Y fi por jufta caufafe pierde la encomienda,
Si el Marinero caye enfermo en la nave, fe 1¿
como fe deve emendar, cap,2 io. pag. 74deve
dar la foldada, como fi eftuvieíle fatio, p3gt
Encomienda hecha con libercad , que haga Io
17
2
,
niim.7.
que quiera, fi fe pierde, quien Ja deve emendar,
Error.
cap.213. pag-7 <5 .
Los
herederos
del
Patrón
, deven reíárcir los
Encomienda hecha por Mercader à Patron, es
errores
de
cuenta
alegados
por
los Mercaderes,
tenido á hazer la encomienda, à aquel, que pro
con tal que d Patrón haga mención en fu teftametido lo a v rà , cap.214. pag/?#.
Encomienda mezclada con el común de la na mentó, cap.293. pag. 150.
ve por el Patron, fin ciencia de los Mercaderes,
Ejcrivdno,
que deve hazer, cap. 215), pag. 79.
Deve jurar de exsrcer ei oficio fielmente, cap}
Encomienda de dinero hecha à Patron , para
que compre mercadería , en que eftá obligado, 5tí.p ag .íp
En el Cartulario no deve efcrivir, fino la ver-;
(mo la compra, cap.215. pag.77.
dad,
y fí otro eferive, no fe le da fee, ibídetn.
Encomienda de dineros para comprar cierta
Deve
antes de esercer lu oficio jurar en Bar^j
de cofa , y no fe halla, que diligencias deve eje
celona, pag, 1 7 1 . num.i.
cutar, cap?. 1 ó'. pag.77.
Como deve caftigarfe fi eferive falfo, ibidj
Encomienda de ropa à Patron > para emplear
Sin fu prefencia , no puede el patrón cargar
la en cierta, y determinada cofa, ibidem.
cofa
alguna, ni ningún Marinero puede lácar, ni
Encomienda de nave , fin ciencia de los com
pañeros, à que eíU obligado el P atro n , cap.2 iS, poner ropa, fin fu licencia, cap. 57, pag.jp.
Si fe pierde alguna cofa en la nave , la devera
pag.77
pagar,
y fino tiene de que, fe de ve vender la na-:
Etientigos,
ve
,
pagadas
las Toldadas primero á los Marine-*
Nave prefa de enemigos, y defpues recupe
ros,
ibidem.
rada de nave amiga, cap.289, pag.iq-j,
Puede vender, y comprar todas todas ,fin 110-3
Si cí Patron de Mercadería , querrá cnveftir
ticia
del Patrón, excepto xarcia, ibidem.
algún kño enemigo , fi el cafo le faíe bien, co
Deve
jurar de no dormir en tierra, fin las lia*
mo deve fer dividida la prefa, cap. 287. pag.
Ves de la arca, donde ferá el Cartulario, cap.58,'
.341.
Quando pueda el Patron envertir, en cafo de pag.rp.
Deve darle la nave, comer, y bever, zapatos,
venir de improvifo lefios enemigos, cap. 1 10 .
tinta,papel, y pergamino, cap.59. pag.20.
P»g‘39*
Deve eferivir el hermanamiento , quando lo
Si el Patron yendo en tierra de infieles, ò por
podrá
hazer , cap. 98. pag. 36 . y cap. n o . pag,
mai riempo, ò por fuerza de enemigos, perderà
la nave, cap,2 2 7 , pag.83.
Z9 '
Deve haver tanta foldada , como vn Proero,
Si en el curia del viage, encontrará con At
cap,59.
pag.20.
inada de enemigos, cap,229. pag.84. y cap, 230.
Si
hará
alguna falta , ó no cumplirá á fu ofi
pag.8y.
El Contra-Maeítre no puede mandar al Mari cio, no puede clPauon llevarlo, fea pariente funerò, que vaya à remolcar nave de enemigos yo, ó otro, ibidem.
Deve dar cuenta á los Porcioneros de todo
por entrar en puerco, cap.rjS, pag*S3*
lo
expendido , y vendido, comprado, fletes, y
Si por temor de coifarios, ò enemigos , las
demás,
ibidem.
Mercaderes, no querrán entrar en puerco, el Pa
Puede tomar de qualquicr Mercader, o otro,*
tron no podrá entrar, cap.ioo. pag.37.
Si los Mercaderes tendrán temor de enemigos, prenda para el flete, ibidem.
Deve hazer poner en tierra, toda aquella ro
deyera el Patron rertituìiles fu mercadería, fea
pa,
que 110 hallará eferita en el Cartulario, quau-,
pagado el flete, ò no, cap.Si, pag.arí.
Si alguno redimirà alguna nave , ò mercade da el Patrón no la quilieífe llevar , por fer la na
ría de enemigos , es tenido à reftituìrla à aquel, ve exceíTivamentecargada, cap.i 1 j.c a p ^ i.
N i el Patrón , ni el Efcrivano fon tenidos i
de quien avrà fido , pagando empero èl la rerchazer
el daño de la ropa, que no ferá manifef-,
dempeion, cap^Sp, p^g.1451
Sì los enemigos darán la nave , ò ropa à algu tada, ibidem.
Muriendo paífageros en nave, fin aver difpuefno , Ja tal donación no vale , ui deve valer , ibi
to de fus bienes , deve el Efcrivano notarles co-í
dem, pag. 1415',
Sì el Patron fletara fu nave por algún lugar dos, y dar vtu. copia al Patrón, y otra á los Mer
de enemigos, fin licencia de los Porcioneros, fi caderes, cap,lid . pag.42.
Acordandofe el Marinero por Maertro de Aid
recibe daño , clPatron lo ha de pagar, fap,aa83
zuda,
pàg.83.

co n ten id a s en effe lib ro .
Si la nave crece de fletes, fe deve crecer á los
Alíela, 6 Calcfate , fi en el viagc no fera hallado
Marineros
las toldadas, cap, 109. pag.5 1 .
tal) el Efcrivano, y el Cantra-Maeflre deven deDe las ropas quitadas por enemigos, no fepa-j
zrr, mediante juramento» qual Toldada deverá
ga flete, cap.230. pag,87.
haver, cap. 12 3 . pag.43.
Los fletes deven fer pagados encamínente, no
Los Marineros deven manifeftar fus portadas
al Efcrivano, y íi dizen otra cofa , que no fea la obftante qualquier razou i pero el Patrón deve
verdad , todo lo deven perder, cap. 1 3 o. y 1 3 1 . preftar caución, cap.27. pag.7.
Se deve pagar también fletes,aííi de la topaban
Pa&'4 5 *
Si el Marinero es obligando á bazer fegníi» nada,ó gallada, como de la enjuta, ibidem.
Quando fe pagan fletes de jarras rompidas
¡do viage , deverá baver de Toldada , aquello
que juzgarán el Efcrivano, y e! Contra-Maeftre, en nave, y quando no, cap.236. pag.po.
El Mercader deve pagar flete de la vitualla
cap. 149- pag.5 1.
que
pondrá en la nave para vender , cap, 74«;
Efcrivano del Confulado, eftá á libertad , y á
elección de los Confules la remoción de él,c.4.p.2. pag.25.
Fletes pagados por el Mercader al Patrón , (i
En poder del Efcrivano de los Confutes, haze
el
Mercader defpues faca la ropa, no deve reíUel Juez de Apelaciones fus procedimientos, ibid.
tu
ir
el flete, cap.79, pag,2y.
£1 Efcrivano de los Confules, deve tener el Se
Fletes
hechos por quintaladas, deve el Patrón
llo del Tribunal, cap.5. pag.2,
El Efcrivano de nave armada , deve jurar fer llevar vn qUarto mas, de las que feran fletadas,'
cap.82, pag.2<í.
leal, deve dar cuentas, Vide cap,32p. pag.itíj.
Fletes de nave, como entran en emendarla'
ropa echada, cap. iy ¿. pag.jo.
■ Efpids de n&ve ¿rmatU.
Si el Mercader ha fletado nave, ó parte, y por
Deven haver diez beldantes por hombre, y
razón
de la venta qüc ha hecho de la ropa, no
lo demás que verás en el cap.3 20. pag.rtíi.
querrá cargarla ; es tenido á pagar al Patrón el
flete, cap.84. pag.27.
Heladores.
Fletes baxados por el defeargamienro de la
El Patrón es tenido á los Mercaderes á dar
ropa
de la mayor parce de los Mercaderes , fe
hombres, que fepan eftibar la nave ¡y fi eftiba
han
de
baxar las Toldadas de los Marineros, cap,
á fuerza los deven pagar los Mercaderes, eap.74.
103. pag.37.
PaS*2 5’
.
.
No es ceñido el Patrón á rcfticuir el flete i'
Si los Mercaderes eíliban farras, 6 tinajas, de
los paífageros, fl defpues quieren quedarfe, cap^
ven dár cftibadores para eíiibarlas, cap, 235.
I 2 J . pag-43 *
pag.83;
El Mercader deve pagar el flete de la ropa
Excepción.
al Patrón / aunque la ropa, no validfe el flete*
Declinatoria de fuero, deve fer declarada ante
ibidem.
todas cofas, capti6. pag.5.
Como eleven los Mercaderes pagar el flete dq
No fulpendc la execucion en la feguiidad la la ropa perdida, ó falvada, en calo que Ja naya
excepción, cap. 19. pag. 193.
yaya en cierra, cap. 195. pag.65.
granos cargados en nave á medida, 6 fln ella,;
Execttíion.
como han de pagar los fletes, cap.258 . pag, x2 1 ,
De las Sentencias de los Confules, en que forni a fe han de hazer , cap, 23. pag. 6. y cap. 24.:
jpag.7.
Como fe ha de hazer la execucion de la corvi
denacion de palabra, en virtud de efcricura, cap*
Gdbíeros.
29. pag.8.
U oficio 5 y ganancia ,
310$ pa$
Execucardcvc el Ordinario las Sentencias de
l
5
o.
los Confules, fiendo requirido en los bienes mue
GAmfanoneYos.
bles del jondenado, cap.25. pag.7.
Deven haver cinco beffantcs por Gamfanonei,
ío , y vna bandera de la nave, que tomarán, cap-'
S315. pag.^íiGanancU.
En naves armadas, como fe reparte, cap,30*}
Fletes.
Even pagarfe en la conformidad pafáada pag.156Se reparte entre el común, y de dicha ga?y
con el fletador, cap.85. pag.2S.
nancia fe facan las quintas parces por el Almi^
Si el Mercader carga mas ropa , que no avrà rantc,y Concra-Maeftre, cap. 3 3 3. pag. 1
flecado puede pedir el Patjon el flete que quei"
. u o anuncia de nave, fe ba de partí*

G

S

D

xá, pp.8tf, p*£.a§»

Indicé clé las cofas
*onlos FotcíoSéroSjSntcs quebuelyan hazer vía-

ge>p3g.x8a. mim.io.
Granos.
Para llevar á B a r celo na, como fe pueden aflegurar, cap.iS, p a g .ip j.
Granos cargados en nave ¿ medida, ó fin ellaj
como le han de pagar los fieros, cap, zóS. pag.

321#

Guia.

De aquellos que querrán ir vltra m ar, y de
allí venir cotí mercadería, pag, 184. num.20.

H
'Hallados,

H

Eehos en mar , ó en ribera por la gente de
nave , como fe ha de Kaver entie ellos,
cap.251- pag-105. y cap.^Sp. pag. 14 5 .
Hallazgo hecho en m ar, fe reparte entre to
dos comunmente baziendo tres partes, cap.159,

F S '53'
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Hender,.

De vn Porcionero difunto por la fabrica de
vna nave» no es tenido a lá perfección de ella,
fi ya no lo avia ordenado en fu teftamento, cap,
4S.pag.i3.
Los herederos del Patrón deven refarcír todos
los errores alegados por los Mercaderes, de los
quales haga mención el difunto en fu ceftamen10, tap.223, pag: 15 <0,
No obftante de ayer paífado las cuentas vi
viendo, ibidem.
Y fr el Patrón no ha hecho teílamento , 6
aviendole hecho, no avrá hecho mención del re
ferido error, ibidem.
Herederos del Patrón no pueden cobrar de
los Porcioneros , fino es eferico en d Cartula
rio, cap.2^.0. pag.9 3.
Si el Patrón acordará vn Sirviente por tiem
po determinado , fi el vno, ó otro muere , i que
fean tenidos los herederos dei v»o, ó del otro,
cap,272. pag,3 25.
Los herederos de vn Mercader difunto* el qual
viviendo avia fletado la nave * á que fean tenidos
aí Patrón de la nave , cap.2¿j0.pag,i i ;3 ‘. y T i 3.
y cap.Jbl, pag.i 14 . y cap.i62,pag,i 1 5 ,.

Hombre.
Que paga flote por fu perfona, es nombrado
peregrino, cap. 1 1 2 . pag.41.
El hombre que carga menos de diez quinta
les, ha de pagar flete de fu perfona, ibid.
Si algún hombre avia pagado ti flete, y def
ines fe quifiefle quedar , no es tenido el Patrón i
bolverle d flete, cap .131. pag,43,
Hombre que va en nave, es tenido á.todos los
fñabledroiCAtPS hechos , y Larderos , ««,

Hombres de armas en nave armada; y fu
ció, cap.jop, pag,itfo. y pag.173.
Hombres de armas en nave armada, no pue„
den falirjhafta que fedefarme,y á que eítán obli,
gados fi falen, cap.3 27. pag,16 $ .
Hombres de nave , deven ayudar á la nave,
quando ferá á fondo por tempeífad, y deven obn
fervar todo convenio, pag. 174. num.17.
Hombre que toma mercadería á alguno para
vtüidad de fu oficio, y no la paga, fea tenido por
faiido, pag, 184. mun.18.

I

C

Jarras.
Orno pagan Aere, cap.2 7 3. pag,126,
jarras que fe rompan al cargar , no pagan fle
te i pero f i , li fe rompen en el defeargar, cap,
236, pag.90.
Si fon rompidas fin culpa del Patrón, qiíando
pagan flete, y quando no, ibidem.
Com o, y quando las han de cargar, y quien,
cap. 23 5, pag.89.

Impedimento*
De cargar por Señoría en vn lugar, fi acafo
fe fabrá otro lugar, donde no aya impedimento,
fe deve ir allí fin queftion, cap. 1 9 1 . pag.ís,
Ju e y
De Apelaciones, como deve fer elegido \ cap^
i.p a g .i.
Dcvc fellar con el Sello de los Confules, cap,
5 .pag.2.
El Juez de Apelaciones firve folo vn año, cap,
d. pag.3 .
N o puede fer Juez de Apelaciones, que no aya
purgado vn año, ibidem*
juez puede fer aquel, que en el año antes fue
Con ful, ibidem.
Puede fer el año figuiente Con ful, ibidem.
Puede fubrogar otro en fu lugar, cap,7. pag.2;
Corso procede el Juez en la Caufa de Apela
ción, cap. 1 1 , pag.4.
Como de ve proceder , quando es dado por
íofpechofo, cap.40. pag.i 1.
De feguridad de juiziojcomo fe pide, cap.30^
pag.8.
Como fe haze el Juizio de feguridad, y que
precede, cap,25. pag. 19 $.
Los Alcaydes deja Seca han de hazer preftar
feguridad de Juizio á los litigantes en fu Tribunal
por cafosmercantiles, p a g .iS j. num.21.

Juramento.

De los Confules, quando,y ^omo fe deve prefc
u i ? £ap,2. pag*i.

Como

contenidas en bile libro.
Como lo deve predar el Juez, de Apelaciones,
y en que forma , y en poder de quien , cap. 3,
pag-1 * .
. Como juran los Abogados, cap.454 pag.n.
Juramento del Efcrivano, cap.jt?. pag.íp.
Del Juramento que han de preñar , los que
van en la nave, y reciben Toldadas, de íalvar los
bienes , los Mercaderes, y paíTageros, cap, eío.
pag. 20,
Juramento que deve hazer elConcra-Maeftrc,
ibidem. ^
Del Juramento que deven preñar los Marine
ros al Patron, ibidem.
Juramento del Almirante, ò Capitán de nave
armada , cap. 25*7. pag. 15 5 . y cap, 305. pag.
¿58 .
Como ha de hazer el Juramento el Comiere,
eap.300. pag.156.
Del juramento de los Confulcsde nave armar
da, cap.33 2, pag.idS.
Juramento del Efcrivano de nave armada, cap,
32p.pag.K i5.
El Efcrivano antes de ejercer fu oficio, deve
preñar juramento, pag.iyt. nutn.i.
Del juramento del Contra- Maeñre mayor de
nave armada, cap.331. pag. 167,
Juramento que han de hazer los Afleguradores, antes que aíTcguren, cap.p. pag.i8p. y cap*
[i o. pag.ipo.
: Juramento del Conful de Mecina , Palermo,
¡Trapana, y Siracufa, pag.178.num.!.
Juramento que han de hazer los Marineros,
Mercaderes, y Patrones à los Confules predichos,
pag. 178. num.2.

L
'Ltnit,

C

Argada en nave, fi flete no fe ha convenido,
que flete puede tomar el Patron, cap.2po*
pag.Kj-S.

M
Maeftro delAr\nda,
O puede hazer la nave mas grande , ¡de
aquello que avrà acordado, y fi la haze,
deve pagar la mirad del crecimiento , y perder
los jornales, cap. 5 1. pag. 15.
Deve manrfeftar à los Porcioneros las medi
das, que avrà acordado, ibidem.
Es obligado à que los otros Maniobres, y Ca
lafates, que con él trabajarán» hagan buena obra»
duradera, y eftable, cap.5 2. pag.15.
Sí por vn predo cierto hará la nave* fera te
nido à pagar los Maeftros, que con el «abaja
rán » y no tienen rcgrcíÍQ contra el dueño de J f
obra, cap.;}, pag, n i s
N

Pero en tal cafo es obligado el dúfffío Üe I*
obra, à dezir à los otros Maeftros, que con el
trabajarán, que el dicho Maeftro de Arzuela ha
ze la dicha obra a precio cierto , otramente en
cafo de no fer pagados pueden embargar la na,
ve, ibidem.
Tomada que avrà la obra, deve fenecerla al
tiempo convenido, otramente deve rehazerel
daño, ibidem.
Pero lo fobredicho, folo procede fi el MaeGj
ero ciche culpa, ibidem.
Si la obra por el prometida al Pacron»no ferá
terminada por fu culpa, cap. 2 7 1, pag. 1 24.
Si la nave fe vende, antes de fer varada , ò de
aver hecho viage, el Maeftro de Arzuela deve fer
preferido en el precio, cap.3 2. pag,9,
, Vide Cartulario,
Marmerò,
No deve llevar ropa, ni Tacarla en tierra, ni
eftibarla, fin licencia del Efcrivano, c ,;7 . p .ip .
No puede poner, ni Tacar cofa de la nave, fin
que lo fepa el Efcrivano, ò Comra-Maeftre, cap.
6 0 . pag.21.
Deve Ter preferido por fu Toldada en el precio
havidode la venta de la nave, cap.34. pag.p, cap.
57'
y cap.<S2. pag.2K
En el paño mifmo, que el Patron hará con
los Mercaderes, deven fer los Marineros, cap.84.
pag. 27.
Pueden Ter teftigos de la echazón, y herma-;
11amie uto , en cafo que el Efcrivano no lo aya
podido eferivir, cap.sS, pag.3 5 .
Si la mayor parce de Mercaderes defeargaránj
en algún lugar » y el Parrón los hará algún de
falco del flete, los Marineros deven padecer k
diminución pro rara de fu Toldada, cap. 103«
pag. 37.
No fon obligados à eftibar la ropa, fino à re-i
(¡birla en la puerca ; y fi el Patron avrà prome-i
rido eftibarla, deve el Patron convenirfe con los
Marineros, cap.73. pag.24.
Deven cargar, y defeargar la ropa encalo de
no ballarfc faquines ; pero deven fer pagados K,
inìzio del Contra-Maeñre, ibidem.
Son obligados à ir con el Parrón » fegun los;
paños,y convenios hechos, cap.2í><í.pag. 15 2.
Pueden rehufar de hazer el viage convenido»
fi el Patron fe efeufa por algún morivo de ir en
■el viage , ibidem, limita fi fcrà legítimamente
impedido, ibid, pag.i 5 ?*
.
. .
Sí los Marineros perfiften en hazer el viage
acordado, quiera,ó no quiera el Patron, deve pad
ncr vn hombre en fu lugar inficiente, ibidem.
La elección de eñe Lugarteniente, deve ha3
ierfe en prefencia de los Marineros, Ìbidem.
Y fon tenidos à obedecerle, ibidem.
Pueden fer teftigos del Patron, y de los Mer3
faderes , fiendo en viage , por cafo de echa*?
pd 2
zon»

j. Indice delascofas
Itoftf pot niftí tiempo^, ò otta fortuna, cap.223.
pag,8i,
No puede el Patron, defpedir al Marinerò,.por
tofiìar otro de menos Toldada, cap. 12 5 . pag.44.
Si el Marinerò fe avrà acordado por. Maeitro:
deArzoda,òCaleface,y no feri hallado tal, ¡deve
fulamente tener la Toldada que conocerá el Efenvano, oQorura-Maeíhe, cap.123. pag 43,
Por quaíes cofas puede fer defpedido el
Marinero, antes de confluir el viage, cap. 124,
pag.44,
; No puede el Patron defpedir al Marinero
por tomar vn pariente íityo ,. cap. 12 6 . pag.
44.
Muerto el Marinero en la nave, à quien5deve
pagatfe fu Toldada , y como le fea de vida , cap.
J27-U8. y i2 p . pag-45.
■
Si el Marinero irà à ius collas, es obligado el
Patron à dezirle, fi quiere bolver al viage, den
tro ocho días, cap. 130. y 13 1. pag-45;
Es permitido à los Marineros poner fus por
tadas donde querrán , con que no fea eftíbado,
cap. 13o. y 1 3 1 . pag»4 i*
Las porcadas de los Marineros, no pagan en la
echazón, ibidem, y limita.
Si las dichas porcadas fe bañan , 0 gallan, no
es tenido el Parrón à rehazerlas, ibidem.
Deven los Matineros manifeftar fus portadas
alEfcrivano, ibidem.
Deven cargar fus portadas, antes que la na
ve fea cargada , otramente no es teñido el Pa
tron, cap. 13 2 . pag*4 <5.
No puede el Marinero fletar -fus portadas à
otro., que fea k la nave obligado > cap. 13 3 .

Si el Marinero n o . duerme en 'nave , tío es
tenido.el. Patron à darle de comer , cap,
pag.5 o.
No deve el Marinero hazer oficio de faquin,
cap. 1,47. pag.5 1.
En quales cafos puede el Patron preñar Ma
rinero à otra nave, ibidem.
El Patron por el defeargo de la . mercadería!
deve dar à los Marineros todo aquello, que teci*
birá dé los Mercaderes, cap. 1-45, pag.51.
Los Marineros fon libres, vendiendofe la na
ve , y^fe les deve dar toda la Toldada, cap.i
y I 5 i.p a g .5 i . y 52.
:
Quando los Marineros no’ quieren ir (en d
cafo referido ). es tenido el vendedorá.hazerl«
el gafto , baña al lugar , de donde partieron,
ibidem.
Si la nave fe vende en tierra de infieles, de*
verá el vendedor proveer à los Marineros de vi
tualla , baña que lean en tierra de Chtiftianos,
ibidem. , .
Si el Marinero fudfe acordado , con paño de
no ir en lugar peligrofo, ò tuviefíe algún reze*
lo, et Patron eleverà darle la mitad de la toldada,
y5vitualla , haña que fea en lugar feguro, cap,
152 . pag.5 2;
' .
El Marinero acordado , no deve ir a parte
alguna , fin licencia del Patron , cap.153. pag;
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Por .quales cafós; puede el Marinero dotarla
nave, cap.154. y 15 5 . pag.52.
Si el Marinero acordado luirá , y la nave
avrà de. tomar otro, y coftarà mas, deve reftitúir
el plus, cap.i5<?. pag.53,
.
Si el Contra-Maeñre ordenará à los Marine
P3d4 5'
No deve el Marinero poner marca,ò fénal ten ros , que ayuden à remolcar la nave por entrar
Vaia, defpues de fer en nave, cap. 13 4 . pag.45. - en puerto, lo deven hazer, cap. 15 8. pag.53.
Defpues de eftibada la nave , deve el Patron
El Marinero, que ferá acordado por razón de
pagar al Marinero, aquello; que es acoíhímbrado millas, deverá feguir baña la fin del Mundo,
pagarle, cap.13 5 . pag.4^.,
cap. 1 5 p. pag. 5 4.
Deve darfe al Marinero feis días , para, com
De quien es ia ropa hallada por los Marbéprar fus portadas, ibiderm
■ .. .. ;y ros en mar, ibidem.
Devcp los Marineros ir ai mar , vn d ii el
Es obligado el Marinero folamence 3 ir al lu
tercio, el otro dia , el otro tercio;, y los otros gar, que le avrà dicho el Patron al principio del
deven hazer el fet vicio j que fe haze en. la na* viage, cap.1 60. pag,54.
ve, ibidem,
. ,. M ;
El Patron que fe vende la nave, deve proveer
Puede el, Marinero cargar , y, defeargar fus al Marinero de .otra nave, con que fe pueda bolportadas con el barco de la nave
cap, 13 6. ver, ibidem.
Deve obedecer el Marinero al Patron, ò ConPaS47*
‘
El Patron deve pagar las Toldadas à los Mari tra-Macftrc, ea codo lo que pertenezca al fervi
neros de los Acres, que avrà cobr»do,y fino baf- do de la nave, cap .jfii. pag. 5 4.
tan, deve pedirlo à preñamo , y fino fe halla, . Si el Marinero tendrá riña contra el Patron,
deve fer vendida la nave, cap. 13$. pag.47.
perderà la mitad de la Toldada, y la ropa, y deve
Si el Marinero pleyteáva con el Patron, le es fer echado, cap. 1^2. pag. 54.
tenido a todos los, daíios, y fino tiene de que
El Marinero que tendrá riña con el Patroni
pagarle, lo puede poner i la cárcel, hafta que deve contenerfe, y huir hafta la proa , y ponerfe
«nè fatisfteho, cap.143. pag.49.
al lado de la cadena, cap. 164. pag.5 5.
'
J. N ° pbede compeler el Patron »1 Marinerà de
Si fe irà el Marinero fin licencia del Pa*
*r in lugar pcligíof0jcap,i4<s. p a g .jj.
(Epp > è dsl Comandante, no fiendo el Patron
en

contenidas en eile libro.
èri nave ¡ cómo deve fer caftigado , cap. j¿ S .
pag-sy.
Si el Marinero hurtara en la nave, eleverà per
der la Toldada» y la ropa» cáp,i66, pag.5 5.
Si el Marinero acordadamente arrojará en la
mar vitualla » ò vino , deverá perder la íoldada,
y la ropa» que tendrá en la nave, cap, 1^7. p.55.
Como deve fer caftigado el Marinero, que fe
definida no fiendoen puerco ivernador,cap.i 69.
pag.5 5 .
No deve partirfe el Marinero, defpues que la
nave empieza à cargar en Jugar peligrofo, cap.
170 . cap.56.
Deve ir el Marinero al molino, quando el Pa
tron , ò el Efcrivano fe lo mandan , cap. 17 6,
pag.57.
No puede el Marinero abandonar la nave, en
él tiempo que fe baila en viage , cap. 178. pag.

57-
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El Marinero quo hu.ìrà dé la n¿v¿, u afaúS
lugar, defpues de aver recibido fu Toldada % $
obligado k reftituìrla., y del fervido que avrà
hecho , no deve baver cofa, cap. 267, pag ■
Deven haver los Marineros la mitad déla.
Toldada, fi la nave tiene cantidad de. fletes, que
fea la mitad de aquello, que podía tener, íi Huviefl’e teuido la cargaflbn cumplida , cap. 282:
pag. 1 26.
El Marinero deve cumplir, lo que avrà acor-i
dado con fu Patron, y fi contro viniere, deve pa-'
gar cien fueldos de pena , ò eítár cien dias en
Caftillo, pag, 17 1. num.i, .
No deve el Marinero defemparar la nave, fi
tto es, que el Patron dcfempaic primero , pag^
172. num.2.
El Marinero que cortará la orla deja nave,
ò quicarà buelta à la orla , y k nave irà en
tierra,deve fer ahorcado, pag.172, mim.3»
El Marinero, que huirá à otra nave, antes de
aver fervido el tiempo, como,deve fer caftigau
do, pag.172. num.4.
:
El Marinero que moverá riña en la nave , de
ve fer prefo, y entregado à la Juftfaia , pag.172.
num.5.
Si el Marinero recibé.daño en la nave, haziendo el fcrvicio, ò cae enfermo, fe le deye d\r
la Toldada, pag.172 . num.7.
El Marinero que irà à mefes, no es obligado
el Patron , fino en aquella forma que el ganará
Hete, cap.2 3 1 . pag.87,

Devera el Marinero forrar ,y defforrar la na
ve, en el lugar de donde fe partirà, y quando fe
lá en puerto aparejarla, quitar entenas, &c, cap.
179 , cap.57. _
^
^
Deve el Marinero ayudara Tacarla nave à
tierra, cap.180. pag.57.
Como deve el Marinero contribuir, a las cof
ias hechas por caufa de embargo de Señoría , ò
de coíTarios, cap. 139. pag.48.
Los Marineros no pueden bazer teftigo al Pa
tron , ni à los Mercaderes, fiendo en viage , cap.
222. pag.81.
■ Finido empero el viage , pueden hazer teftigo , con cal que no tengan interez en la quefTtítrcWír.
tion, cap.225, pag.Si.
No puede pretender del Patron la enmienda
Y fi ay controverfia fojamente entre los Mer
caderes , como pueden los Marineros hazercefti- de la ropa perdida , que no fue manifeftada al
tiempo del cargar, capasi, pag.36.
go, cap.124 . pag.8 2.
Es tenido à pagar el doble flete, fi la ropa
Qual deve fer la Toldada del Marinero, que ir*
no fue manifeftada, Ìbidem.
à difcrecion con el Patron, cap.225. pag.82.
Puede impedir al Patron en el viage » de en^
Si la nave por mal tiempo , ò por fuerza de
fus enemigos fe perderà en tierra de infieles, no trar en puerto, cap. 100, pag.j 5 .
Deve obfervar al Patron » aquello que le avrà
es obligado el Patron à dar cofa à los Marine
prometido
por el cargo de la mercadería , cap^
ros, cap.227, pag,85.
Defcargada, que fera la nave , los Marineros, jo i.p ag .37 .
Y es renido à pagar flete de la ropa , que
too deven moleflar al Patron , hafta que aya co
avrà
prometido cargar, ibidem, Vide fléte.
brado el flete, cap. 237. pag.5*1•
Si la mayor parte de los Mercaderes defearSi los Marineros por enojo, que cuvicflen del
Patron, marchaífen de aquel lugar, y fi llevaf- garán la ropa , los otros podrán defcargarla, y,
fen la nave,fin noticia del Patron, como deven en efte cafo, no deyeràn pagar flete, cap. 10 2.
-pag.37.
fer caftigados* ibidem.
Si paíTado el tiempo acordado , no querrán
- Como deven rebazer los Marineros el daño
faced ido , por aver quitado las fecales de fu los Mercaderes cargar fu ropa, deverán pagar al
propria autoridad i otra nave, pag¿ 24í* P3S’ Patron fu flete, cap.104, pag^S.
Deve el Mercader preftar dineros al Patron» fi
99 Ojiando los Marineros irán à la parce , en ^ lo neceífita para la provifion de la nave , fino
Jugar de falario, deven partir el beneficio, cap* puede hallar de otros, en eíte. cafo, deven los
Compañeros , y demás obligar fe al Predador*
245, pag.pp. & roo.
Como el Marinero, no deve falir de la nave* capaos* pag.38.
Si los Mercaderes no tienen dinero i deveni
por licencia del Patron, c a p .2 ^ , paga29.
ven-

Indice de las cofas
#eñdcc là mercadería , pira el defpacho de la
nave, cip.ioíí. pag.38.
Es obligado d Mercader à preñar vitualla á
la nave,y d Patron es obligado à bol ver felá, cap,
ii07.pag.38,

Deven contribuir los Mercaderes à la pérdida
fie alguna ancora , ò xarcia , fi por voluntad
de ellos avrà entrado el Patron en puerto, cap,

,108, pag^S.
Si U nave remolcara barco, y los Mercaderes
dirán al Patron* que lo dexe ir, deve fer pagado
de la ropa de los Mercaderes, fin que la nave en
tre en pagar cofa» cap.iop. pag,39.
Los Mercaderes deven haver lugar convenien
te eo ía nave ¡ y aquel que pagará mejor flete,
deve barn el mejor lugar, cap.75. cap.25.
No pueden Kavcr lugar de Mercader en nave,
fino avrà cargado mercadería del valor de vein
te beífanees, cap>7<5. y 77. pag.2$.
Si avrán pagado el flete , y defpues querrán
fatar ía ropa, no es obligado el Patron r eli icub
ie s el flete, cap,7p. pag.2$.
El Mercader puede quitar la ropa de la nave
por miedo de enemigos, ò coflàrios, con ral que
¿os otros Mercaderes Taquen la luya , cap. So.
pag.2£>.
Deve el Patron refiitutr la ropa al Mercader,
fea pagado, Ò n o , liendo cierto, que el leño fea
armado, del quál fe rente, cap.S 1. pag-2 6.
Fletado que ayan los Mercaderes la nave à
íqulutahdas, deve el Patron llevar el quatro mas
de quincaladas, cap.S 2, pag.26.
Defpues de flecada la nave en cierta cantidad
de quincaladas fe querrá el Mercader apartar,
deverá pagar al Patron las cofias, que avrà bejeho por tal viage, ibidem.
Y fi avrà cargado alguna mercadería, deve
la pagar la mitad del flete prometido, ibid. ,
Deverá el Mercader defpachar la nave fle
tada, y pagar el flete fin contradicción, ibid.
Sí el Mercader cargará vna nave de leña, fin
«ver confertado el flete, podrá el Patron rete
jerle la mitad de la leña à cuenta del flete, cap.
290. pag.148. limita.
Si los Mercaderes ferán en tierra, y en el ín
terin fucederi algün accidente , puede el Patron
Cer Mercader en aquella ocafion, cap.i 10. p.39.
Y fon teñidos los Mercaderes à contribuir al
«daño»y cofias, ìbidem.
Como, y quando fcan obligados à pagar las
cofias, por razón de la mercaderia, c a p .m ;
fa g v4 °.
No podrá el Mercader feflalar ropa, defpues
que ferì en la nave, cap. 134 . pag.45.
Todo aquello que fe pafiarà entre los Merca
deres, y Patron, devetà obfervarfecap. 280,
pag.132.
Sí los Mercaderes cargarán ropa de mayor pe*

fí>jé Jo asofdado, ibidem^

Si los Mercaderes flecaran vna nave, con coñS
dicion de efperar cierto tiempo, fi defpues fobtevendrá algún impedimento, por el qual no po
dran cargarla, cap,2S 1. pag. 13 4 .
Y fi no avian determinado el tiempo, los
Mercaderes , no fon obligados á efperar al Pa
rrón , y é contra, ibidem.
Como deven contribuir los Mercaderes al daño de la nave , que ferá compelida ir en tierra,
cap. 194. pag.^4. y cap.195. pag-tfj,
Los Mercaderes que cargarán jarras, deverán
poner efiibadores, y no hallándolos, deverán fervirfe de los Marineros, cap.235. pag.89.
Si los efiibadores pueftos por los Mercaderes^
romperán jarra , o jarras, no deve el Patrón
emendarles cofa, cap.236. pag.90,
Y los Mercaderes fon ceñidos á dar al Patrón
todo el flete, que le avrán prometido por cada
vna jarra, ibidem.
Si el Mercader pondrá eícondídamente oro,
plata, perlas, feda, 8cc. en la vala,ó fardo, en cafo
de echazón, 110 deve fer emendado, cap. 25 6*
pag.109.
Si los Mercaderes avrán fletado vna nave, con
pafio, que dentro cierto tiempo deve hallarfe en
lugar determinado para cargar ? fi el Patrón no
fe hallará, deverá emendarles el daño, cap.259;
p a g .m .
.
Si el Mercader fletará nave en lugar efiraño;
y morirá, á que fcan tenidos el Mercader, y Pa*
cron, cap. 260. p a g .112 .
Si al Mercader le fobrevendrá enfermedad i á
que fea tenido el Patrón, cap. 2 6 1 . pag. 114 ,
Si el Mercader por impedimento fobreveaído;
no podrá cargar la nave flecada , cap. 265. pag.
119 .
Si á la nave cargada de granos, fe encontrará
en e] defeargar aumento, ó dífminucion, á quien
tocará el aumento, o dífminucion, cap.2d8, pag»
12 1.
Si los Mercaderes avrán fletado vna nave , y
no pagarán el flete acordado, cap. 274. pag. tz6¿
Si rebufarán pagar el flete por algún motivo
al Patrón, cap. 27. pag.7.
Deye el Mercader que avrá flecado la nave
efperar el tiempo acordado, cap.S 2. pag.2tf.
Deverá pagar la mitaddclflece al Parrón, fl
fe apartará del fletamiento, ibidem.
MercrfderiV.
De ve el Patrón llevar, y poner la mercadería
en buen lugar, den poco, ó mucho flete, cap.87^
pag.28.
No puede el Patrón fin licencia de los Merca
deres cargar mercadería fobre otra nave , cap.
5>o. pag.32..
i
Las mercaderías, que nú ferán m*nireftadas
al Patrón, deven pagar duplicado flete, eap. ??•

r»g.3^
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y fi

co n ten id as en eile lib ro .
Y íi Te perderán, el Patrón no Cera tenido a
pagarlas, ibidem.
El Patrón deve efperar d Mercader, baila vtt
tiempo cierto , para pagar la mercadería,, cap.
10 2 . pag.37.
Hallandofc la mercadería donada por rato
nes» deve el Patrón emendarla , cap. 6 6 . pag,23.
y limita fegun el cap,67.
La mercadería de mejor pefo , deve ponerfe
en el primer fue l o , y la de bulto deve ponerfe
encima, cap. 5 p. y 70, pag.23.
De xando la nave alguna ancora , de voluntad
de los Mercaderes, deverán rehazer el daño de la
mercadería exilíente en la nave, cap.108, p.39.
Ncccfijrando la nave de retirarfe en algún
puerto para falvarfe á si , á la nave, y a la mer
cadería ; todas ¡as avarias devetán pagarfe de la
mercadería, cap.i 1 1 . pag.40.
Y fi la mercadería de vn Mercader, es en can
tidad menor a la de oteo, como deverán pagarfe
dichas avarias, ibidem.
No deve el Patrón pagar el daño de la mer
cadería , que no ferá eferica en el Cartulario,o
no ferá manifcílada al Efcrivano, cap. 1 1 4 . p.41.
La mercaderia falvada , como deve contribuir
al daño de la nave,que ferá compelida ir en cier
ra, cap, 19 4 , pag.64, y czp.ip$. pag.¿5.
Si la mercaderia ferá hurtada en el viage,
cap.23 1, pag. $ 6 .
Mercaderías,que fe llevan en común para ven
der, no pueden mezclarfc con las encomiendas
de otro, cap,2 19 . pag.79.
M uerte,

Por la rmierte del Patrón, como fe pagan los
Marineros, cap.154. pag.5 2.
Que efeftos produce la muerte del Patrón,
cap.253. pag. 1 1 7 .
Peregrino, que muere en nave, pu^de dexar á
Otro fu lugar, cap.1 1(5 . pag.42.

N
T fa veí

N cafo de echazón , contribuye fojamente
por la mitad, cap,p5. pag,35. Vidc Contri
bución, y E ch aro n .
■ Si U nave en el difeurfo del viage, tendrá neceílidad de sarcia, ó vitualla, como deve fer pro
veída por los Mercaderes, cap.1 0 5 .10 5 . y 107*
pag,38, Y \ d c M erc a d e res , y ? ¿troves.
La nave puede partirfe (in los Mercaderes, fi
le fuccdc algún accidente for$ofo,cap.rio.p.39.
El Patrón que querrá fabricar nave, es tenido
á notificar á los Porcioneros, de qnantas parces
la hará, cap.45. pag. 12 .
Quando, y de que manera deverá hazerfe U
almoneda de la nava cnu;e los Porcioneros, y

E

el patron, cap.54. pag. 17. y cap.y y7 pag.ig;
La nave deve pagar la ropa , que dentro de
ella fe huviefle perdido , quando c] Efcrivauo no
tuvieífeque pagar, cap,57. pao.ip.
La nave deve pagar el gallofe comer,y bever
al Patron,y alEfcrivano, y tinta, papel,y pergar
mino, cap. 59. pag,20.
0
Si la ropa ferá eítibada en lugar hurneda, y el
Patron no tendrá de que pagar, en tal cafo deve
venderle la nave , con prclacion i los Porciones
ros, y Prcfladores, cap 6 2. pag,2 r.
Nave prefa de enemigos, y defpues recupera
da de nave amiga, cap.289. pag.143.
Si alguno redimirá alguna nave, o ropa de
enemigos , es tenido à rcfticuirla , á aquel , de
quien avrà fido, pagando empero la redempcion, cap.289, pag. 14 5 .
Sí los enemigos darán la nave , ò ropa á al-;
guno, la tal donación no vale, cap.289. p.146.
Kcd imída la nave, el Patron, ò otro por el,'
es tenido i pagar en la dicha redempeion por
fueldo, y libra, ibidem.
Si el Patron venderá la nave, deve pagar la
foldada i los Ma ri nejos, cap. 150, pag. 5 1.
La nave que ferá Becada á precio cierto, deve
hazer el-viage convenido, cap. 187, pag,5o.
Si á in(lancia de Acreedores , fe venderá la
nave , defpucs de aver hecho viage , quien de
ve 1er preferido en el precio havido , c a p .jj. y
34. pag.9.
Si la nave no podrá hazer el viage por impe-;
dimenio de Scnoria, cap, 190. pag.5 t.
'Si no podrá cargar por impedimento de SeJ
ñoria en el lugar de II inado, cap.19 1 . pag, ¿>2.
Si nave ferá vendida , baxo mano dcfpues de
fer embargada, los Marineros no deven perder 1»
íoldada, cap. j 39. pag,48.
Si la nave ferá c o m p e l i d a a ir en cierra , capj
194. pag.54. y cap.r95.pag.55.
Nave que fe perderá en el defeargar , capj
1 p 5 . pag.6 6 .
Nave que entrando en puerto , aparejando-;
fe hará daño á otra ya aparejada, cap, 199. p. 5 8 .
Si á la nave fobrevendrá borra fea , y por fal
ta de xarcia , dañará á otra nave, cap, 202;
pag,59.
Perdiéndole la nave encomendada , antes de
aver finido el viágc , á quien toque emendar el
daño, cap. 1 17. y 2 18, pag.78.
Si la nave fe pierde por algún.cafo finteflro;
como deve refticuir el beneficio del otro viage,
del qual no avrà dado cuenta , cap. 239 , y cap.
240, pag.P3- y cap.241. pag-9 5 *
. Si la nave fe tendrá de reparar, ò crecer, cap242. pag,95. y cap. 243. pag.p5. y cap. 244-5
p ag-9 7 *
Si citando ancorada la nave en puerto , oen
¡playa efperando ¿1 cargo, fe pondrá mal tiempo,
por el qual tendrá de alquilar xarcias , y hazee
*
otras

Indice de las cofas
rtris «¿Gallos Mercaderes no fon tenidos, cap*
370. pag.123,
Nave que ferá cargada de cubas, ó botas,

ñor Rey , pag. 184, num# 20. y pág. 185.
toe.

O

cap.273, pag.i 25.

Nave armada , como ha de bazer, fi encon
trara con nave que lleva mercadería de enemi
gos , aunque U nave fea de amigos ¿ cap. 275,

pag.1 2 8 ,
Nave cargada de granos con medida,ó fin ella,
como fe ha de hazer, cap.2í5S. pag. 1 2 1 ,
Nave que va a la parte con los Marineros,
que deve hazer el Patrón, cap.24<5, pag.99.

ddcubierta , quando haze emienda de
Ja ropa bajía, ó perdida , y quando n o, cap .24 8 .
Nave

pag. 1 o2.
U nave vendida por el Patrón en cierra de
Chriftianos a hombre cílraíío,en que efta obli
gado a los Marineros, cap.ijo, pag.5 1.
Nave vendida fin voluntad de los Porcione
ros, 3-que es tenido el Patrón á los Porcioneros,
cap.^j.pag.xoB.
V fi los Porcioneros la quieren recobrar ^ la
pueden recobrar fin daño de ellos, ibid.
Nave que fe v á , y el Patrón queda por fus in
tereses, y no de la nave , de ve el Patrón reítiruir
el daño, cap. 2 2 1 . pag.8o.

Nave que encontrará leños armados , fe pue
de redimir, y como fe paga ia redempeion, cap.
230. pag.85,
''
La nave con acuerdo puede dar retreíco a ar^
inada amiga, ibidem.
Si por culpa de los Mercaderes fe perderá la
nave, ó la cogen leños armados, los dichos Mer
caderes fon tenidos á pagarla, ibidem.
Nave cargada, ó no, que el Patrón es muerto,
antes, ó defpues, que fe deve hazer, cap. 263*
pag.ny.
Nave ya cargada , y defpues muere el Merca
deé, que fe deve hazer, cap,2tf2. pag.i 15 .
Nave armada, como paga los meíora mié titos
á los hombres armados, y otros, cap.298. pag.
*55- y cap.302. pag. 15 5 .
Como ic puede defemparar la nave por mie
do de fus enemigos, pag. 172. num.a»
{guando la nave fabe nuevas de fus enemigos,
como fe ha de prevenir, y armar para defenderfe) P3g-173* num.io.
Nave que por mal tiempo fe vá á fondo*
quien lo ha de ayudar, pag. 174. num.171
Nave que fe conftruye en la playa de Barce« , y para la conftruccion de ella, comprará ma
dera, eftopa, cíavalfon, &c.como fon preferidos
los Acreedores, pag,i74. num.20.
Naves mayores de 500. filmas, han de llevar
£fcrivano, otramente es cafíigado el Patrón, pagf
180, num.i, .
Nave aparejada en mar pata varar, no püede
ícr detenida, pag, 18 3, num.J4,
..Qiíaiquicr paye que fta i tpegs guia del Se

Ofoíon*
A obeion dotal hecha por la muger del
Patrón, en que cafas tiene lugar, y en que
calos n o , cap.35. pag.to. y pag,i7S- num.20.
pag.183. num.xd.

L

Oficio.
DdAlmiratite, 6 Capitán, cap.302. pag.156,
y cap.304. pag. 157. y cap.305. pag. 158, y cap*.
327. pag.167.
De los Atracadores, cap.3x8.pag.n51.
De los Barberos, cap.3 14 . pag.i<5r.
De Jos Barqueros, cap.3 i<5. pag,i í i .
De los Balleneros, cap.308. pag,i <íq , y pag;
1 7 1 , num. 1.
De los Con fules viera marinos , pag. 178. y
1-79. per toe.
De los Caiefatcs, cap. 2 7 1. pag. 124, y cap.
3 2 4 . pag. 16 2.
(
Del oficio de Comitre en nave armada, cap;
300. pag. 15 <5.
Del oficio de Capellán en nave armada, capí

3 0 3 .p a g .15 7 *

Del oficio de los Confules en naye armada^
cap.332, pag.itfS.
Del oficio del Capitán, y fu poder, y benefi^
do, cap.328. pag,i¿3. y 1 6 4.
Del oficio de los Clavarios en nave armada,'
cap.330.pag.1dci.
Del oficio de los Proveedores, íap.317. pagi<5x,
Del oficio de las Efpias, o Efquadriñadorcí,
pap.320. p a g .x íi.
D d oficio de ios Gavieros , cap. 310 . pag;
Ido.
Del oficio de las Centinelas , cap.250. pag;
10 4 .
Del oficio de los Gánfanoneras , cap. 3 15 ;
pag.itfi.
Del oficio de Guardianes, s;ap. 332. pag;
Del oficio de hombres de armas en nave ar
mada, cap.309. pagado. .
Del oficio de Maeftro de Arzuela en nave,
cap(2 7 i. pag.124 .
Del oficio de Medico en naye armada , cap-’
303. pag» r j 7*
Del oficio de Coflcra-Maeftre en nave arma-;
da, captor?, pag,x59.
Del oficio de Contra-Maeftre mayor en nave
armada, cap,3 3 1 . p ag a67*
Del oficio dd Piloto , y la pena fino cumplí
con el oficio, cap. 249, pag. 10 3.
Del oficio de Proeio, cap.307, pag-íJP*
......
Del

contenidas èn elle libro.
Del oficio dé cabo de Jos Sirvientes > cap,
325. pag. 1 6 2,
Del oficio de Efcrivano en nave armada t cap,
3*p, pag.itfy. '
Del oficio de Sirvientes en nave armada» cap.
3 2 1 . p ag.ib r,
D d oficio de Sobreguardias, cap.3 1 2 , pag.
,I(5o.
Del oficio de Timoneros, cap,3 1 3 , pag.rtfo.

En cafo de ueceífidad, püede obligar al Mercad
der á poner la vitualla que tiene en común , la
que deve relìituìr al primer puerto,c.i07. p.38;
Quando querrá principiar nave, y querrá ha,*
zer partes, lo deve matnfeilar a los Porcioneros
la medida, cap.46. pag. 12. Vide f óremeos.
Puede tomar à prcítamo, por cuenca del Por-í
cioncro, que no avrà podido, ò no avrà querido»
hazer lu parte en la nave, cap.47, pag.12.
Muriendo algún Porcionero de la fabtica dtt
la nave , deve el Patron bufiar quien le provea
pot aquella parte que el difunto tenia , cap. 48,'
pag. 13 ,
No puede hazer la nave de mayor medida;
E S obligado a poner en ordcii la nave ¿ y de lo que explicó à los-Porcioneros i y fi la ha-,
proveerla de xarcia , y de lo demas ne- z e , no le fon tenidos del crecimiento , cap. 49^
p ag.13.
ceflar io, cap.82, pag.2(S.
Deve poner en buen lugar la ropa,a(Ti aque
La puede crecer con confentimiento de 1*
lla que fe le dará mucho Hete, como poco, cap. mayor parte de los Porcioneros, ibidem, y ILj
mita.
87. pag.28.
N o puede cargar la ropa de Jos Mercaderes
No puede remover los Maniobres quando ha*j
en otra nave , fin ciencia de ellos, cap, <?Q, tan la obra bien hecha, cap.52. p ag .ij.
Ni tampoco les puede remover por defagraí
pag.32.
Es obligado a los Mercaderes a tener la xarcia do , ni porque halle otros , que la obra harán à
que avrá prometido, yenieñado por efcrico,*; menor precio, ibidem, y .limita.
El Patron que hará hazer la obra, es tenido de
cap.91. pag.33.
No puede quitar Concra-Maeílre , fin vo darles cada dia à los Maellros tres dineros para
luntad de los Mercaderes, halla la fin del vía? pan, y vino, y fu falario, ibidem.
Y fi no avrà acordado falario, es obligado £
ge, ibidem.
De ve hazer conferva con nave chica , ó gran darles el falario que á otros Maellros fe acoilunv»
de, fi los Mercaderes lo quieren, $ap.p2. pag,$3. bra dar, tbidem.
Si avrà dado la obra de la nave á algún Maef{Vide CDnjerva.
En cato de echazón, ó otro daño, puede rere- cro de Aczucla por precio cierto , deven en cal
Inerfe en prenda tanta ropa déla falvada , que cafo, ios que con él trabajarán fer pagados del
le baile para la emienda del daño , fino que fea Macftro de Arzuela, cap.53. pag.16.
Es tenido à hazer encender à los otros Maefii
hecha varia, cap.97. Pa£-35 *
N o es tenido pagar la ropa perdida, fi no le tros, que por el trabajarán, que el dicho Maeftrot
lera manifeítada por los Mercaderes, cap. 99. de Arzuela haze U obra á precio cierto, ibich
Sí vn Porcionero querrá vender fu parte , nb
pag
No puede navegando entrar en puertp, fin li puede hazcrlo fin el confentimiento del Patron*
cencia de los Mercaderes, otramente es tenido al cap.54. pag. 17. y limita.
Puede elegir Efcrivano , fea pariente fuyo , a¡
daño, cap. i 00. pag,36.
Pero fi la nave tenia ncceííidad de xarcia , 6 otro , con conientimicnco de los Porcioneros;
de enfortakceria, deve dezirloá los Mercaderes, cap.56. pag.19. ycap.59. pag.20.^
No puede hazer cofa, fin la pretenera del ECj
con tal que el Contra-Maclire, y Marineros lo
crivano,
cap.57. pag.ip.
lepan, ibjdcm.
Puede el Patron comprar Io. uccellano a tai
Pero fi por temor de cofíarios, los Marineros
conrradixeflen, el Patrón no puede entrar i y los nave, aunque los Porcioneros no lo quieran , ibíq
dem.
Mercaderes deven pagar el daño, ibidem.
Deve haver de foldada, tanto como vno de los,
Deve efperar á los Mercaderes, halla vn tiem
Contra-Maeftres,
cap.59. pag.20.
po cierto de cargar, cap.102. pag.37.
Puede pedir cuencas al Efcrivano, fiempre qud
Puede obligar a la menor parte de los Mer
caderes a defeargar, fi la mayor parte avian def- quiere, ibidem.
Si el Efcrivano ha fido infamado de alguna
cargado, cap. 103. pag.37.
Pero fi avrá hecho alguna baxa del flete, de- eferívauia, ò hurto, no puede llevarle el Patrofi*.
ijbidem.
yerá hazerla á todos los demás, ibidem.
Deve falvar, y guardar los Mercadercs,y a ta-J
Navegando el Patrón, puede obligar á los
do
hombre, que en la nave fea, contra coltarios;
Mercaderes 3 preñarle dineros , en calo de ne^
y
à
efconderlos» y defenderlos, cap.bo, pag.2«.
£ctíidad, cap. 10 5. pag. 3 8* Vide MíTÍÍ&lUi

P

lai cofas
Deve haver la mitad del fletè ì fi;t i Mercas
Si por SttUvoIenci* querrá echar el ContraWacftre, lo podrá hazer, pagándole primero fu der fe aparta del fletamiento, ibidem.
Puede retener fe canta ropa de los Mercaderes
Íbldadí, cap*6i. pag.U *
,
que
valga el quarto mas del flete, ibidem.
Si eftivará ropa en lugar húmedo, deve rehaPuede obligar, à los Porcioneros á cumplir tl
*er*el daño á los Mercaderes, cap,5 2 . pag -2
y íí no tiene bailante para emendar , deve paño hecho con fu confejo, para redimir la ru-,
ve, 0 ropa prefa de enemigos,cap.28p.pag
venderte la nave, ibidem*
Es tenido.,el Patrón al daño, quando la ropa fe y limita, ibidem.
Puede hazer encantar la nave redimida, y co
haña por agua de cubierta, o por muradas, ó por
mo deve fer preferido, ibidem.
poca cofiadora, cap.Óg. pag.22.
Si no avrà hecho convenio conci Mercadee
Peto no quando fe baña por borraíca, cap.64.
del flete , para cargar leña , fe podrá retener la
pag, 22.
Si el mal tiempo , ó tempeftad, quitara la ef- mirad de la leña, cap.290. pag. 148.
Cargada que ferá la nave , no puede quitar
topa de las muradas , o de la cubierta, el Patrón
no es tenido a emendar la ropa que fe bañara, ó los aparejos de lá nave, cap. 294. pag. 15
En cafo de echazón , como deve contribuir
dañara, cap.d^f. pag.22.
No es tampoco tenido el Patrón , quando la por el flLte recibido de la mercadería, cap.ipj,
ropa fe baña por agua,que hará el llano,ó carena, pag. 15 1. y 152«
Si el Patron uo querrá hazer el viage, fea con
como fea fuficientemente encroftada, cap.íj.pag.
juila caufa, óno, y los Marineros qüerran hazer
22« y limita fegun el Cap.í?5.
Es obligado a rehazer el daño de la ropa, que el viage , él deve ponerlos vn fubftituco , cap.
■ ■
fe hallara gaftada , por falta de gatos, cap. 66. 2p 5 . p as.153*
Si los Mercaderes feran ,en tierra, y en la nave
pag.23. y limita como en el Cap.67.
Deve poner en el primer fuelo la ropa de pe- no avrà quedado fino el Patron con los Marine
ros, y fe pondrá tempeftad, ò irán allí cofláríos;
fo, y fobre la de bulto, cap.70. pag.2;.
No deve pagar la ropa , que fe bañará en el que no le darán tiempo de ir á bufear los Mer
caderes , puede el Patron echar con coníejo del
cargar, ó defeargar, cap.71, pag.24.
Deve hazer cargar, ó defeargar la ropa, fi afli comim, cap.i 10. pag.39.
No es obligado de llevar arca, ni compañía,
Jo avran convenido con los Mercaderes, cap.72.
á aquel que llevará menos de diez quintales,
pag.24.
—
■
Y fi no ferá acordado, y ferá en lugar agreíte, cap. 1 1 2 . p ag.41.
Si alguno embarcará ropa , fin licencia del
y no hallara faquines , con los Marineros devé
Patrón,
óEfcrivano, fiendo hallada, deve pagar
cargar, y defeargar, ibidem.
Es tenido el Patrón á los Mercaderes i dar el mayor flete que fe pague en la nave, ibid.N o es tenido el Parrón á rehazer cofa á los
hombres para efíibar la nave , y fi eftiba á fuer
za, fon tenido los Mercaderes á pagarles, cap.74* Marineros , fí fus portadas fe bañan , cap. 130,’
pag-45-y c a p .ig i. pag.46.
Pag-25*
En que cafos deverá el Patrón alimentar al
Y deve llevar á los Mercaderes fu ropa, arcas,
Marinero , que pleyteará contra é l, cap. 142»
y vitualla, ibidem.
Deve dár el mejor lugar, á aquel que pagara ycap .14 3.p ag.4 p .
Que comida deve dar el Patrón a los Mari
mejor flete, cap.75. pag.25.
Deve llevar al Mercader la arca, cama, y Sir neros, cap. 14 4 . pag,5 o,
Si coma otro viage, defpues de defeargada la
viente, y le deve dar lugar donde duerma, cap.
76. pagaj.
nave, podrá obligar á los Marineros al tegundo
Deve emendar toda la vitualla hurtada, por viage, fi no halla Marineros, cap. 149. pag. 51*
Y deverá en tal cafo aumentarles la falda-a
mano de Marinero, cap.78. pag,25.
■
Devcta efperar á los Mercaderes, fi avrá jufto da á conocimiento del Conira-Maeftre,yEf«H
impedimento, cap.7p. pag.25,
vano, ibidem.
Y no es obligado á reftituirles el flete , fi
Puede á cuenta de la foldada del Marinero
ellos quífieíTen facar la ropa por miedo, ó impe comprar , en prefcncia del Efcrivano , todas
dimento, ibidem.
aquellas armas, que el Marinero avrá prometi
Sí el Mercadee por miedo, que tendrá de fus do de poner en nave, cap. 177. pag.57.
enemigos, querrá facar la mercadería, fe la pue
Es tenido á emendar al Marinero, fi lo embia
de llevar,con tal que los Mercaderes la faquen, á algún lugarj y fi es prefo redimirle, cap, 18 u
deverá pagar al Patrón el flete, convcnif- pag.5p. y limita.
fe él, cap.8 o. pag.25.
Si fletará fu nave, á que ferá tenido con el
Es obligado el Patrón á llevar al Mercader i el alquilador,y al contrario, cap. 18 2 . pag.58.
quarto mas de quintaladas, que no avia fletado,
Si promete llevar vna cantidad de ropa » /
«ap.82. pag, 26,
defpues no la puede llevar ', á que ferá obli-r

contenidas en eile libro.
& d o ; capii#?.' p*g;$8: y cap. 184. pag.5p.
No puede el patron llevar ropa fobre ciihierra, fin licencia de los Mercaderes ; y fi fe picr¡de>o daña, deve pagarla, cap.185. pag,55?.
Sí en el defeargar, ò en otro modo, hallará
mas ropa de la fletada , eíU à fu libertad de tomar el flete que querrá, cap.i 8 5 . pag.tfo.
Si à la nave fletada le falca*xarcia, como ar
boles, timones, el Patron la deve comprar $ fi la
puede hallar à dos precios , de lo que colta va de
donde partió, cap.iSp, pag.61.
Fletada que avrà la nave , fi no querrá ír al
viage,a que fea tenido el Patron, c.ipg. p.ríj.
Por quaks motivos podrá eícufarfc de ir al
yìage, ibidem.
Como deve pagar el Patron à los Marineros;
fi la nave es embargada de Señoría , cap. 1391
pag^S.
Si la nave và al trevès, ò en tierra , que deve
dezír et Patron à los Mercaderes,y à los demás,
cap.ip4, pag.^4 *
Si ci Patron alquilará eftiba de cubas, à viage
cierto , ò à tiempo fabido , fea tenido à pagarla
fi fe pierde, cap,20j. pag.70.
Fletada la nave para cargar vino, fi las cubas
derramarán vino , como fea tenido el Patron i
jrehazer el daño, cap.204. pag.71, y limita,
' Sí el Patron tendrá nccefíidad de xarcia , cap.'
■ 205. p sg.yi. Vide Xartia.
Si eftando en puerto, o en playa, no fe aparea
Jara ; y por ello le fucederá algún daño i la naye, como deve rehazerlo, cap.226. pag.83.
Si navegando en tierra de infieles, le fucederá
£aío finieftro , como fea tenido dar la Toldada à
los Marineros, y vitualla para bolver à tierra de
Chriítianos, cap.227. pag.Sj.
Si en el viage ferá hurtada la ropa, y la nave,'
como puede el Patron pretender el flete , cap.
,231. pag.8£.
Y como , y en que cafo deve pagar la Toldada
3 los Marineros, ibidem.
Si no ferá defpachado en el tiempo conveni
do, como deverá pagar la Toldada à los Marine
ros, cap, 234. pag.88.
Dcfcargada que avrà la nave, deve defpacharfe,como mejor pueda, y bufear el provecho de
la nave, cap,237. pag.90.
Deve dar cuenca de cada vn viage i los Por

cioneros, del beneficio, o de la perdida, cap,2 3 9 ,
y cap.2 4 0 . pag.p3 -y cap.2 4 1 .pag.p 5 .
^
Si querrá crecer la nave, deve participarlo a
los Porcioneros; y fi la mayor parce lo quieren,
lo podrá hazer , cap. 242. pag. 9 J. y cap. 243.
pag.píí.
^
Si querrá reparar la nave, como lo devera
hazer, cap.244. pag 97 *
.
. r „ ,
SÍ el Patron quitará, 6 baca quitar ienales, o
boyas de las otras ancoras; y aquellas, ò la nave
fe peídsfipjá qqe ceñido, «p .24 5. pag-?&

SÍ cí Patron tomará Marineros l là parte ¡ ¿S
lugar de Toldada, devera darles el beneficio, capí
245, pagj ro2.
Deve repartir luego de hecho vela las fentiq
nelas en la nave, cap.250. pag, 104.
Si el Patron venderà la nave , fin licencia dei
los Porcioneros, cap.255. pag,to8.
Si ei Patron darà facultad à alguno de dar £
fletes fu nave, cap.257. pag.iop.
Quando pueda el Patron rirat la almadia hai
Hada.eu mar, cap.258.pag.110.
Si deipues de aver fletado la nave , el Patroni
morirà, cap.263. pag. 117 .
Fletando el Patron fu nave, fin determinar et
tiempo, fi los Mercaderes prolongarán el cargar-,
la,ò fe apartarán del fletamiento, cap.2^4, pagJ
118 .
No deve el Patron dar licencia al Marinero,'
fin que le aya quitado la vitualla, y el pan , cap^
266. pag. 120.
Cargada que avrà la nave, fin aver determina
do el tiempo con los Mercaderes,dentro el qual
devan pagar el flete, fi rezclarà de fer engañado*
como deve en cal cafo defeargar la nave, cap-;
269, pag, 122.
Si no darà el trabajo à aquel Macftro de Ar
gucia , ò Cakfate , à quien la avrà prometido*
cap.27:, pag. 124.
Acordado qne avrà el Patron el Sirviente, es
menefter que le cumpla los convenios, cap.272s
pag.125.
Si cargará et: la nave eftiba de cubas, ò (arras
vacias, cap.273. pag.125. V 1 2 ^<
Como eleverà regularfe con aquellos Merca«
deres, que no le pagarán el flete de la mercadeé
ria, cap.274» pag. 121?,
Si el Patron avrà de defeargar, porque le fal-i
tara eftopa, o algún pedazo de cabla, 0 alguna.!
cadena, como lo avrà de hazer , cap.275. pag.
I2p,
Si ferì debitor en alguna fuma , y querrá ha4
zer algún viage, deverá preftac caudati à íu$
Acreedores, cap.277. pag. 130.
Todos los paftos hechos entre el Patron, y el¡
Mercader, deveràri obfervarfe, cap.280. p.1324
Si la ropa cargada de los Mercaderes, pareced
rà al Patron , que es de mayor pefo de lo aeor4
■ dado , podrá hazer la pefar, y fi halla mas, poJ
drà hazerles pagar el fíete que querrá, de aqiic^
mas, ibidem.
Eftando la nave donde devia cargar > fi el Pa4
tron por algún cafo finícftro, ferá obligado i'
partirfe, y bol verá luego , donde fue decado, no
podrá pretender flete alguno, cap.284.pag.i38,j
El Patron deve procurar el provecho de lo?
Porcioneros, cap.286. pag.140. ^
Es tenido à reftitnìr la pérdida,a los hombres,'
que la nave le encargaron, fi el Efcrivano no puej
de pagar* ibidem.
Ee 2
En-

Indice de las cofas
Que pena devera haver el Patroni qué carnài
rà la ropa fobre otra nave, cap.90. pag.32. °
SÍ el Patron hará la nave mas grande , (Je j0
que fera acordado con los Porcioneros, qne pCna
deve haver, cap,4p. pag. 13 .
Si el Patron hará eítibar la ropa húmeda, ò
en lugar húmedo, que pena deve haver, cap.tf^*
pag.21.
Si la ropa fe bañara por agua de cubierta , Ò
por muradas, ò por falta de crodadura , que pC„
na deve tener el Patron, cap.63. pag.21.
Si la ropa fe dañará por falta de gatos, que
pena deve tener el Paccon, cap.5 5 , pag.23, y li
fetta.
Si el Marinero marcará ropa, ò fardo en nave* mita fegun el Cap.57.
Que pena deve tener el Patron , fi haze fueló
que pena deve tener, cap.134.pag.45.
Si el Marinero hará litigar al Patron, fin juila de la topa de bulto, y la de pefo la pone encima,
cap,5 p. y 70. pag.23.
Califa, cap. 143. pag.5 o.
Si el Patron entrará en algún puerto, fin I14
Si el Marinero no duerme en nave , no fe le
cencía de los Mercaderes, que pena deve tener,
'deve dar de comer, cap. 144, pag.5o.
Si el Marinero huirá, defpues de ler acordado, cap.ioo. pag.35.
Si el Patron rehufarà cargar la mercadería
capots, y 15 7 . pag.53. ■
Si d Marinero tomará armas coiitra fu Patron, fletada, para cargar otra , que pena deve tener,
cap.SS. pag.3 1.
cap,i(í3, pag.54, y cap.154.pag.55.
Flecada que avrà el Patron la nave à precio
Ei Marinero que echara vitualla acordada
mente, deve perder la Toldada, cap. 15 7 . pag.55. cierto, no puede poner la ropa fobre cubierta, y
Del Marinero que hurtará, que pena deve te fi lo haze, que pena deve haver , cap. 185. pag*
ner, cap, 1 66. pag.55.
59 '
Del Marinero que fale de la nave, fin licencia
Que pena deve tener el Patron, fi fleta la nave
fin licencia de los Porcioneros , para tierra de
del Patron, ò Efcrivano, cap.itfS. pag. 5 5.
El Marinero no fe puede defnudar, en pena de infieles, ò lugar peligrólo, cap.228, pag.83.
fer echado en mar tres vezes, con la cuerda del
Si el Patron crece la nave por fu caparicho,1
fin confentimienco de los Porcioneros, que pena
Penon,cap.isp. pag.55.
No deve partirle el Marinero , defpues que deve haver, cap.243. pag,p5.
empieza 3 cargar , en pena de emendar el daño,
Que pena deve tener el Maeítro de Arzuela»
cap, 170. pag. 55.
que hazé la nave mas grande, de io que le dlxo
No deve el Marinero venderfe las armas, halla el Patron, cap» 5 l* p a g .i5.
finido el v*age , en pena de citar à merced del
Si el Maeítro de Ai zuda, en el tiempo conve
P atron, cap, 1 7 r. pag.55.
nido no concluirá la nave, que peua deve tener,
Si e! Marinero faca cofa de la nave, fin licen caP'5 3 - Pag-* 7 - Y caP-2 7 l - Pag - i 3 4 *
cia, fe le deve pedir como à latrocinio, cap.172,
Que pena deve tener el Maniobre, fi por fu.
pag.55.
impericia faldrá mal hecha la nave, cap. 52.;
Sí el Marinero duerme en tierra , fin licencia pag.15.
del patron, cap. 17 3 . pag.55.
Si el Efcrivano eferive fallo en el Cartulario^
. El Marinero Barquero , deve poner todos que pena deve haver, cap.55. pag, 19.
los hombres en tierra, cap.175, pag.57.
Que pena deve tener el Efcrivano, fi fe pierde
Deve poner el Marineio, todas las armas, que alguna cofa en la nave, cap. 5 7, pag.ip.
»Vra acordado, cap. 17 7 . pag*57»
Si el Contra-Maeftre no es capaz , que pena
Si el Marinero no ayudará à tirar el leño en - deve tener, cap,5 r. pag.21
tierra, cap.iSo. pag.57.
Que pena deve tener el fletador , que no maQue pena deven tener los Marineros, que fe nifeftarà toda la ropa al Efcrivano, cap,pp, pag,
llevaran la nave, demando el Patron en cierra, 3 ¿*
cap. 23 7. pag.9t.
Si el fletador carga mas ropa de la acordada,,
De la pena que devetan tener los Marineros, que pena deve tener, c a p i8 5 . pag.jp.
que fe dormirán en U Centinela en nave , capí
Que pena deven tener los Mercaderes,fino ob350 . pag, 104.
r
fervarán los pa&os hechos entre el Paccon, y los
Que pena tiene el Marinero , que fe huirá dc£ Marineros, cap.253.pag.107.
pues de recibida la paga, cap,257. pag, 1 2 1 ,
Que pena deverá cenerei Peregrino, que.
Si los Marineros no obfervaran ios paftos he- no avrà hecho manifefto al Patron , cap. 2 12 .
chos entre el Patron, y los Me rcadetes, cap,2«?i p a M 1!
incontrando el Patrón de nave de mercan
cía, algún lefio enemigo , fi querrá enveftirlo,
como podra hazerlo, y en cafo de falir bien# co
mo deve repartir la prefa, cap.287. p a g .14 1.
Si fletará fu nave# por algún lugar enemigo, ò
¡peligrólo,fin el confentimienco de los Porcione
ros, cap.228, p ag.8 3.
Ningún Patron puede pedirá preftamo, ni
obligar fobre las parces, fin noticia de los Porcio
neros, pagti7 5, num .24.
* La jurifdiccion del Patron, y U pena contra
aquel, que le contradicirá, pag. 173. num .11»
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contenidas en efle libro.
- En qud pena devera fer caftigado el Marine
ro, que con ira contradicirá al Patrón, pag.175,
ñum .11.
Como devera fer caftigado el Marinero , que
queda en tierra , quando la nave ha hecho vela,
pag.173. num*i 2.
Ninguno fe pueda ir de la nave , fin liten-,
«ta de lu fuperior, en pena de cinco fueldos, ó de
efiár cinco dias en caftíllo, pag.173, num.13.
Si es hallado el Marinero durmiendo en la
fencinela , que pena deve haver, pag. 174. num*
16,
Si el Piloto no cumple, lo qne promete, que
pena deve haver, cap.249. pag-103.
‘Peregrinó.

Se dizc aquel que d i flete de fu perfona , a
mas de la mercadería , cap. 45, pag, 12, & cap.
I I 2, pag.41.
Si da feñal, y fe queda por fu culpa, 6 del Pa
trón, que fe hade hazer, ca p .u y . pag.41.
Si muere en nave , puede dexar íu lugar a
otro, y cí mejor vellido, ca p .m í, pag.42.
Y de fu moneda que le deve hazer, ibidem.
Quien lo ha de enterrar , fi muere en nave,
cap .n p . pág.43 . ,
, t
..
t
Es tenido á citar a codos los conlejos, y las
columbres eftablccidas en la nave, cap.x22.
Pa£-4 3 ‘
Piloto.

Deve cumplir lo que promete , y fino cum
ple, que pena deve tener, cap.249. pag. 103*
PleytOi Víde Demanda.
Porcioneros.

■ Si los Porcioneros prometerán hazer parte en
la nave que fe empezará, deven obfervar la promefa al Patrón, por aquella parte, que le prome
terán hazer, cap.47. pag.i2.
Y fino quifieffen , ó no pudietfcn obfervar lo
p a fta d o , pueden fer competidos por la juíticia,
ibidem.
Si el Porcionero morirá > antes de la perfec
ción de la nave, los herederos no fon tenidos, fi
no es que el difunto lo huvieífe dilpuefto en fu
teftamento, cap.48. pag.13.
_
Y fi el Porcionero muerto , huvíene pagado
anticipada fu parte , de verá venderfe finida que
ferá la nave, antes que parta del lugar, ibidem.
Si el Porcionero, querrá vender lu parte, que
tendrá en la nave, deverá dezirlo al Patrón , y
del miímo modo, deverá hazerio el Patrón con
el Porcionero, cap.54. pag. 17 .
Y no puede vender fu parte , fin la voluntad
del Patrón, halla que aya hecho fu viage, ibid.
SÍ el Porcionero querrá ir con el Patrón, fe le
deverá dar por merced aquello , que dirá el
Contra*Maeítre f que puede trabajar, cap. Jp;
pag.20*

. ^*a mayot parte de los Porcioneros, hecho el
^I3oe>pueden hazer fubaflar la nave, aunque ct
dueño no quiera, ¿ap.y y/pag.tS.
1
Puede vender el Porcionero fu parte, al que
mas diere publicamente, pag.i7$, num.25.
Puede el Porcionero compeler al Patrón , á
que le dé cuenta, cap.240, pag.95.
Si los Porcioneros paliarán muchos viajes, fin
obligar al Patrón á dar cuentas, fi defpues^morirá , como fe ha de hazer, ibidem, y cap. 241*
pag.95.
No puede el Patrón crecer la nave , fin con-,
fentimicnto de los Porcioneros, y ellos rebufa
ran, como fe avrá de hazer, cap,24z. pag. p f ;
y cap.245. pag.9ii.
Los Porcioneros no fon obligados al Patrón, fi
haze la barca mas grande,de lo que dixo quando
la principió, cap.282-, pagit^y.
Y fi el Patrón en lugar de hazer barca haze
lefio, ibidem.
Las partes de los Porcioneros, fon obligadas
por las deudas del Patrón hechas por la nave,
caP*M 'PaS-P*
Prendas.

Puertas en la taberna de nave por vitualla , etí
que tiempo fe puede vender, cap.3 28. pag. 164.
Las puede tomar el Patrón por fu flete , cap
$2. pag,26, y pag.176. num.35.
Se pueden tomar por la ganancia de loS leños
armadas, mientras fe hazc el repartimiento , y
dentro que tiempo fe ha de hazer, cap,303. pag*
* 57 Las puede tomar el Efcrivano por los fletes,
y avarias de qualquicra petfona , cap. 6 0 . pag}
20.

Tuertó.
En el viage tío puede entrar el Patrón cu rtímí
gun puerto, fin licencia de los Mercaderes, cap.
loo. pag.36. y limita,
No puede el Contra Maeílrc entrar , ni fallí,
en puerto , fin el coiifcntímicnto de los Merca-i
deres, cap.(Si. pag.20.
Entrando vna nave en puerto , es tenido el
Marinero á ayudar á remolcarla, mandandofelo el Contra-Maeftre, cap. 158. pag.$ 3. y limita*
Sí entra el Patrón en puerto, de voluntad de
los Mercaderes, y recibe daño, lo deven cmendaí
los Mercaderes, cap.108. pag.38.
Si entrando la nave en puerto , hará daño
otra nave ya aparejada, cap. 199. pag,68,
Sí vna nave aparejada en puerto, hará daño iJ
Otra, defpues de aver llegado, cap.200, y c.20i*j
pag.tfS.
Las naves fe han de aparejar en puerto, lexoS
la vna de la otra, y fi por borrafca de mar, ó fal
ta de ancoras fe harán daño, cap.202. pag.69*
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P‘ W '
Puede dar la nave , ala armada de amigos,
con acuerdo de los Porcioneros, cap. 2 3 0 . pag.

aunque fean cargadas eti qüalquier lugar ; cap;
3. pag. 18 7 .
Ropas de Alexandria para Barcelona, cornò
fe han de aflegurar, cap,4. pag, 188.
Ropas que aun no fon cogidas , no entran
en la feguridad antes hecha, cap.j. pag.iSS,
Ropas aSeguradas en vna parte , quando fe
pueden aflegurar en otro, cap.d. pag, 188,
Ropas alfeguradas defpues de fer perdidas,
con noticia, ó fin ella del que aífegura, y que
tiempo neccífario para faberlo, cap.17. pag. ip j.

^
Keparto en nave armada
Quien lo deve hazer , y dentro que tiempo,
Cap.302, pag. 1 5 5 , y cap,303. p a g .i 57 »
, o redem¡)CÍo?2.
Si el Patrón hará refcace, ó convenio con Ic
ios armados, cap .230. pag-^5*
Rcfcace de nave, ó de ropa,fe cuenca pro ra
ta con todos los de la nave, cap.28^. pag. 145.
y 146, y pag. 1 7 7 . num.34.
Del reo á la demanda, como fe deve hazer,
cap.S. pag.3.
Como el a&or ha de refponder á la recon
vención, y como fe deve hazer, ibidem5
fy p a , VidcMercaderia:
Si el Almirante, y el Capitán han tomado
topa , como fe ha de reftitulr, cap. 3 27. pag.
162,
Ropa de hombres de armas, ó otro que mue
re cu nave armada, quien, y como fe deve guar-j
dar, cap.32S. p a g . i ^
Ropa de noche no fe puede defambarcar, pag.'
*74. num.ip.
Ropas cargadas en nave, como fe deven echar,
y emendar, pag. 17 6 . num.27.
Ropas plicitas fobre cubierta, fin voluntad de
los Mercaderes, fi fe arrolan quien las emienda,
pag. 176. num.31 .
Ropas que irán baxo cubierta, no fon obli
gadas á las que irán fobre cubierta , pag. 17 6,
mirtina, y limita.
Ropas perdidas por combate de nave, c,omo
fe emienda», pag. 17 7 . num.35»
Ropa del Mercader, que muere en Sicilia , co
mo deve fer guardada, pag,X7p. niim.io.
Ropas de enemigos, no fe puede aflegurar,
jtap.r. pag.187.
Ropas cargadas de la otra parte del Eftrecho
T
de Gibraltar , para ir á la otra parte , no fe pue
den aflegurar en Barcelona, fi ya la ropa no era
fie Barcelonés, cap.a. pag. 187.
Ropas cargadas de la otra parte del Eftrecho,
para llevar a efta otra parte ,con tal que no va-,
yan en Barbaria, fe pueden affegutar, ibidem.
Ropas para Barcelona, fe pueden aflegurar*

Salarios, Vi de Soldadas^
J Uez de Apelaciones, roma de falario tres dine
ros poi libra de cada vna de las partes, cap;
38. pag. 10.
Que islarios tienen los Con fules en las Senten
cias, cap. 37. pag. 10.
El falario del Juez de Apelaciones, fe divide
con el adjun&o, en cafo de fofpecha , cap. 40.
pag, 1 1 .
E11 cafo de fofpecha de los Confules, íé divi
den el falario con el adjuncto, cap 39. pag.ro.
Es obligado el dueño de la obra a pagar los fi
larlos á los Oficiales, que hazen la nave , aunque
fea dada á precio hecho á vn Maeftro de Arzuda,
cap,J3. p. ití. y 17. limitación de lo dicho, ibid.
El Patrón deve tomar tal falario, como yg
Contra-Maeftre, cap.55». pag.20.
Seguridad, Vide Juicio,
Sello, *
De los Confules, corno deve fe r , cap, f.
pag. a.
Sentencia,
Como fe deve proferir poc los Confules, q
Juez de Apelaciones, cap.4r, pag. 11,
Se ha de hazer por los dos Confutes, y no por
Vno, cap. 2 1. pag.6,
Sentencias de los Confules, tienen execucion;
cap.23. pag.6.
Sentencia en la demanda en eferttos , en que
forma fe ha de hazer, cap. 10. pag.3.
La Sentencia paíTa en cofa juzgada, fino fe
apela dentro diez dias, cap. 12 . pag.4,
Sentencia en Caufa de Apelación, como fe de*
ve dar, cap.15 . pag.4.
Sentencia en la demanda de palabra, como fe
da, cap. 17 . pag.5.
Sentencia en la Caufa de Apelación, de la Sen
tencia de Caufa de Palabra , como fe profiere,
ibidem.
Sentencia de Apelación fobredicha , deve teí
Hada en efccitos, cap. 18, pag 5.
Sentencia de demanda de palabra , paffá en
gofa Juzgaba, íi la Caufa de Apelación n° fc
’ '
“
ha

contenidas en efte librò
h¿ declarado dentro treinta días > ibidem.
Sirviente,
Como deve fecvir ai Patrón , cap. 272. jpagi

i«?*

■

Toldada, fegun el juicio deLContfa-Maeftre, v dd
Efcrivano, eap.149, pag.yr.
3
Vendándole U nave , deve pagar fe todas Jas
toldadas a los Marineros, y quedan libres de! fer-i

. , vicio, cap. i jo . pag.51.

Que ganan los Sirvientes de nave armada , y
fu oficio, cap,}2 1. pag.tdi. y p jg .17 1. num.i.

Soldadas*
Qual fea la Toldada del Marinero , quando el
fletador fe aparta del fletamiento, cap.82. pag.
26.
El Marinero por fu Toldada , ts preferido á
qualquier Acreedor , y Porcionero de la nave,
cap.ioí?. pag,}8.
Los Marineros deven padecer alguna difminucion pro rata de fu Toldada , quando el Patrón
haze rebasa del flete, cap.103. pag.37.
Si fe devetá vender la nave., para pagar algu
na ropa, que fe huviefle perdido dentro de ella»
deve primero fer falvo, las Toldadas de los Mari
neros, cap.57. pag.19.
Si el Patron querrá quitar el Contra-Maeftre,’
por mala voluntad , lo deve pagar de fu Toldada,
cap .6 i.p ag .2i.
No puede el Patrón defpedir el Marinero, por
otro de menor Toldada, cap.125. pag.44*
Si el Patron defpide al Marinero, por parien
te fuyo, lo deve pagar de fu Toldada , cap. 126 ,
P*g-4 4 - .
.
.
.
.
Los Marineros, que morirán en la nave, deven
fer pagados de fu Toldada, y á quien deve fer da
da, cap. 12 7 . pag.44. y cap. 128. pag.45*
Los Marineros ganan la mitad de fu ioldada, fi
el Parrón ha ganado la mitad del flete,para averíe
apartado el fletador del fletamiento, c.8 2. p.26.
El Patrón devera pagar la Toldada a los Ma^
riñe ros, en el lugar donde la mercadería pagara
el flete, cap.130. y 1 3 1 . pag.45.
El Patrón es tenido 3 pagar á los Marine
ros fus Toldadas del flete ; y fi el flete no llega#
deve pedirlo a preftamo ¡ y fi no lo halla, deve
vender la nave para pagar los Marineros, y fon
preferidos ä todo Acreedor, cap. 137. p»g*47 * Y
limita, ibidem, & vide cap.i^S.
Es obligado el Patrón a firmar de drecho por
el Marinero , por tanto como fu Toldada valga, y
fu ropa, cap. 140. pag 48.
Es obligado el Patrón al Marinero , que fi
quiere ir á emplear fu Toldada, á darle de comer
dos dias,y no mas, cap.14t.pag.49.
Si el Patron por mutación de viage mejorara
de flete, deverá aumentar las Toldadas a los Mari
neros, cap.14 3. pag.49,
Los Marineros jamás deven perder Tus Tolda
das, cap.226, pag.83.
Si el Patron finido el viage , toma otro
viage , deverán los Marineros feguirle , no ha
llando otros, y en elle calo deveri crecerles

t No pudiéndola nave pot embargo de Seño
ría ir al lugar, á donde deyerá ir, y lera compe
tida de eftár en puerco, ó de defeargar en otro
lugar mas lexos, como deverán en tal cafo re^ulatfe las Toldadas de los Marineros, cap. 190,
pag,6 1.
Si la nave es embargada de Señoría, y fe
vende , y el Patrón baxó mano la comprará»
como deve en efte cafo .regularfe la Toldada de
los Marineros, cap.139, pag.48,
La demanda que haze el Marinero á fu Pa
trón de la Toldada # no fe pone en efcricos»
cap. 28. pag. 8.

T
Terminal
Aía las demandas, y refpueftas, quales deveri
fer, cap.S, pag. 3.
Dentro que termino fe deven pagar las ícgu^
xidadds perdidas, cap. 19. pag. 19 3.

P

T ejligos*
Publicados no pueden fer ojetados, capí 9^
pag-3 *
Se pueden ojetar de palabra, ibidem.'
Si Ton fubornados por dineros, no tienen va-í
lor, cap.i 10. pag.40.
No pueden fer ceftígos los Marineros , midi
eras fon en viagciy fi fon libres del viage, fi, cap:
222. pag.8 1.
Puede el Mercader fer ccftigo en queflion de
Patrón, y Marinero , aunque fea en viage , cap«
223. pag.8í . ,
El Patrón puede fer ceftigo , en queflion de
Mercader, y Marinero, ibidem.
Los Marineros pueden fer ceftígos, por cafa
de echazón, ü otra defgracia, fiendo en el viage»
ibidem.
Si los Mercaderes tendrán queflion entre si;
y darán los Marineros por ceftígos , lo pueden
fer, aunque citen en el viage, cap.224. pag.82.

V
Venta de nave,
S I el Patrón venderá la nave , fin licencia de
los Porcioneros, cap.2 5 y. pag. 108,
Vendiendo alguno fu nave, i que fea tenido &
los Marineros, cap* 149* pag-4 ®*
Si á inftáncia de los Acreedores fe venderá Iri
nave , antes de aver hecho viage , qual fer p«4
fer ido

Indice délas cofas contenidas en cite libro.
fetido en ei ^ieclo rcluitado , cap.32. y cap,33,

P aS’9*

?

Sì alguiiò redimirà' alguna nave , ò ropa de
cnemigos,csteììido à Venderla al primer Patron,
mediante la paga de la redenipeion, cap. 285»,

pag,t45.

;

\

, f

Siei Pornonera querra venderla parte que
avrà empezado bazer co la nave, lo deve parcicipar al Patron, y é eontra, cap,y4, p a g .iy , y
limita, ibidem.
. jfOrfgf, Vide 'Pótro??! 7tÌdri?itYo,y Soldada.

X artid.
Q

Uítada por lefios armados, fe deve rebazer
por todo el común de la nave , rata por
cantidad) cap,247. p a g .io s.
Si el Patrón eligera Ja'nave de xarcia , y por
tazón de la poca xarcia recibe daño la nave,
«quien la deve pagar, cap.294. p ag.i51.
Je fcca la xarcia en nave armada de la

ganancia, cap. 297. pag. 1 5 5 .
sí
Como deve comprar el Patrón la xarcia » qué
avra meneíler en la nave, cap. i8p, pag.ói.
Xarcia alquilada por el Patrón , y íc pier-*
de , es obligado á emendarla , cap. 205. pag,
7 1’
Xarcia preftada, que fe gallara , como fe ha.
de amendar, cap,2o¿. pag.72.
Como la xarcia hallada en ribera, puede por
necefíldad fer tomada, cap.207. pag.72.
Y luego de páfiado el mal tiempo , otemor,
fe deve bolver al mifmo lugar, ibidem.
Xarcia cornada, ó hallada , como fe pagan las
collas i y daños al dueño caufadás , cap. 208:
PaS-7 3 *
f
,
Se de ve el Patrón proveer de- xarcia, antes que
la nave parta, y como fe com pra, y paga, cap;
238. pag.p2.
v
' ■
'
■ El Patrón es tenido a poner en orden la nave,
y proveerla de xarcia, cap.82, pag.2¿.
Si la nave , que cítara efperándo el cargo*
por cafo finieího neceíficará de alquilar xarcia,
cap.270, p jg .12 3 .

